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Proyecto de Desarrol l o Comunitario Participativo y 
manejo de  Sub-Cuenca del  Lago Al hajuel a

Desde el mes de agosto del 2006, se ha venido ejecutando el  

Integrado de la Subcuenca del Lago Alhajuela entre la  Autoridad 

Alhajuela. 

-

-

-

insertados en  mercados comunitarios, artesanales y el nacional .

-

Opinión del  Lector:Opinión del  Lector: Gracias Mariela, estamos agradecidos de recibir el periódico y de su 
contenido, continua así, Felicidades
 Prof. Aramís A. Averza Colamarco - Biólogo Marino-UP
Armando Colamarco <colamarco27@yahoo.com

San Ignacio Belice, 28 de diciembre 2009
 Estimada Mariela:
 Saludos y deseándole a Usted y su familia un Venturoso Año Nuevo!
Tomo esta oportunidad de expresarle mis mas sincero aprecios por el 
envió del periódico ambiental "Génesis". Lo remito a todos los ONGs y 
agencias gubernamentales acá en Belice.  Esperamos contar con los 
futuros publicaciones durante el año venidero.
Muchas gracias de nuevo y muchos éxitos!
Ramón Frutos rfrutos01@yahoo.com

Estimada Mariela:
 El agradecido soy yo y el resto de los panameños.  En el caso mío por 
mantenerme en su lista de correo y de los panameños todos  por el 
esfuerzo que realizan por frenar la destrucción de los recursos naturales, 
la contaminación del aire, el agua y el suelo, la aniquilación de la flora y la 
fauna, la destrucción de la belleza escénica, los perjuicios a los miembros 
de las comunidades indígenas.  Feliz Navidad y éxitos continuados en esa 
dura lucha que no podemos abandonar.   

Lic. Grimaldo:
Hemos recibido su periodico ambiental Génesis, la felicitamos 
por esa bella labor que realiza usted con su equipo de trabajo.
Le escribo desde Maracaibo, ojala que en mi país hubiese algo 
similar para proteger el ambiente.  Por favor no dejen de 
enviarmelo, ya que lo estoy reembiando a mis amistades.
Los felicitos
Martha Estela Chaves

Don Adán
mi estimado profesor, la labor de divulgar que siempre ha sido 
su objetivo, esta dejando fruto.  Génesis es un ejemplo para 
muchos periodistas que se dedican a la noticia roja en lugar de 
dar un aporte a nuestros lectores, educandolos y sembrando 
esa semilla que ustedes brinda a traves de su periodico en 
defensa de nuestra naturaleza.
Mis respeto prof. Adán y felicito a la Sra. Mariela por este gran 
aporte educativo.
Cristiam Nieto


