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La Coordinadora Nacional para Reducción de Desastres, CONRED, a razón de los 
los incendios forestales que ocurren el departamento de El Petén, a la población 
informa: 

Hasta el momento se registran 15 incendios de 10 hectáreas cada uno y 40 focos 
de calor identificados por satélite, de dimensiones menores. En los lugares 
afectados se encuentran trabajando 5 brigadas de el SIPECIF y 9 brigadas 
municipales con el apoyo de bomberos, el ejercito y voluntarios de la zona. 

Especial atención se tiene en el área de San Andrés Petén donde las comunidades 
de la Colorada, la Pailita, La Pava y La Lona son las únicas áreas pobladas en 
riesgo.  

CONRED, a solicitud la Comisión de Incendios de El Petén envió los siguientes 
suministros: 2000 raciones individuales, 2500 galones de agua pura y 1000 
Pastillas purificadoras. Además fueron enviadas por parte de CONRED, 500 
raciones frías, 1000 litros de agua pura, 4000 pastillas purificadoras y 4 bombas 
succionadoras de agua.  

Nombre de Brigada Apoyo con el que cuentan Lugar 

Brigada SIPECIF Sayaxché 
(10 persona) 

De una brigada municipal (12 personas del 
MARN, CONAP e INAB)más voluntarios de la 
zona.  

San Román 

Brigada SIPECIF San Benito 
(10 persona) 

Zona militar # 23 , 15 bomberos voluntarios y 30 
voluntarios de la zona. 

Central y El 
Rastro 

Brigada SIPECIF La 
Libertad (10 persona) 

De una brigada municipal (12 personas del 
MARN, CONAP e INAB). 

La Libertad, 
Carrizal 

Brigada SIPECIF Poptún (10 
persona) 

De una brigada municipa (12 personas del 
MARN, CONAP e INAB)l más voluntarios de la 
zona.  

Escuela de 
Kaibeles 

Brigada SIPECIF Laguna del 
Tigre (10 personas) De 50 personas del parque Laguna del 

Tigre 

Brigada Municipal San 
Andrés (12 personas) De 30 voluntarios de la zona. 

Cruce La 
Colorada, La 
Pailita, La 
pava y La 
Lona 

 
 


