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COMBATE DE INCENDIO FORESTAL EN CHIMALTENANGO
Cuadrillas de bomberos forestales de Chimaltenango, con el apoyo de la cuadrilla
de Guatemala, combaten un incendio forestal que se encuentra activo en la
aldea Xesuj de San Martín Jilotepeque, de acuerdo con información del Sistema
de Prevención y Control de Incendios Forestales -SIPECIF-, del cual forma parte la
Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres
–SE-CONRED-.
Según lo indicado por el SIPECIF, la mitad de la cuadrilla de bomberos forestales
de Chimaltenango se encuentra en el combate de este siniestro que cuentan con
el apoyo de la cuadrilla de Guatemala. La otra mitad de la cuadrilla de
Chimaltenango realiza acciones en otro siniestro que se encuentra controlado en
el cerro Balam Juyú, aldea El Socorro en Acatenango.

Cuadrillas de bomberos forestales del SIPECIF combaten los incendios forestales

Otros incendios forestales que se encuentran controlados por cuadrillas de
bomberos forestales del SIPECIF, así como comunitarios y representantes de
municipalidades y del Consejo Nacional de Áreas Protegidas –CONAP-, se
localizan en el cerro Pecul, Pueblo Nuevo, Suchitepéquez; cerro Paquisis,
Santiago Atitlán y en el kilómetro 150 frente al basurero en Nahualá, ambos
incendios en Sololá.

SIPECIF también informó de incendios forestales que se encuentran liquidados en
el cerro de La Cruz en Salamá, Baja Verapaz; Xualchoj de Santa Cruz del Quiché,
Quiché; y en Xepecul de Nahulá, Sololá.
La SE-CONRED, como parte del SIPECIF, apoya en el proceso de coordinación con
otras entidades al momento de recibir el reporte de incendios forestales por
parte de la población. Las personas que conozcan de incendios pueden reportarlo
al número telefónico 119.

Para mayor información comuníquese al 1566
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