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Alerta Washington divulga que gases contaminantes afectan la salud

EE. UU. regulará su
dióxido de carbono

NEGOCIACIÓN

India, China y Brasil ya tienen borrador

Cumbre abre con
llamado de acción

Foto Prensa Libre: LUCY CALDERÓN

Cientos de periodistas cubren la conferencia del
cambio climático, en Copenhague, Dinamarca.

COPENHAGUE, DINA-
MARCA4 “El cambio
climático no conoce
fronteras, porque to-
dos estamos com-
prometidos a efec-
tuar acciones para
contrarrestarlo y ne-
cesitamos un ambi-
cioso acuerdo”, de-
claró el primer
ministro danés, Lars
LoekkeRasmussen,
al inaugurar la cum-
bre sobre el cambio
climático enCopen-
hague, Dinamarca.

Rasmussen resaltó
que el acuerdo afectará
todos los aspectos socia-
les de los pobladores tal
como lo hace el clima,
por lo que se deben pac-
tar efectivas soluciones
globales, y el involucra-
miento de la sociedad ci-
vil es importante, ya que
todo el mundo sufrirá las
fatales consecuencias.

“Las ciudades son res-
ponsables del 75 por
ciento de emisiones de
dióxido de carbono que
dañan a la atmósfera. So-
mos parte del problema,
pero también somos par-
te de la solución”, expre-
só la alcaldesa de Copen-
hague, Ritt Bjerregard.

Rajendra Pachauri,
presidente del Grupo In-
tergubernamental de Ex-
pertos sobre el Cambio
Climático, enfatizó la im-
portancia de la evidencia
científica que dieron a

conocer en el Cuarto Re-
porte en el 2007.

En tanto, Yvo de Boer,
secretario ejecutivo de la
Convención Marco de
Naciones Unidas para el
Cambio Climático, men-
cionó que el ideal de la 15
Conferencia sobre el cli-
ma enCopenhague (COP
15) es implementar accio-
nes de mitigación, adap-
tación, financiamiento,
tecnología y la puesta en
marcha de la reducción
de emisiones, por defo-
restación y degradación.

Además, la reducción
de gases de efecto inver-
nadero, y una visión
compartida de acciones
de largo plazo.

Connie Hedegaard
fue electa como la nueva
líder de la conferencia
de las partes que comen-
zó ayer, y destacó que es-
ta oportunidad de con-
senso no debe
desperdiciarse.

COPENHAGUE4 ElGo-
bierno deEE.UU. de-
claró ayer que las emi-
siones de gas de efecto
invernadero represen-
tan unpeligro para la
salud, lo que permite a
laCasaBlanca tomar
medidas contra el ca-
lentamiento global sin
necesidad de contar
con elCongreso.

La administradora de la
Agencia para la Protección
del Medioambiente (EPA,
en inglés), Lisa Jackson,
efectuó el anuncio ayer en
conferencia de prensa.

Según Jackson, las prue-
bas científicas reunidas por
su agencia demuestran que
los gases de efecto inverna-
dero “amenazan la salud
pública y el bienestar del
pueblo estadounidense”.

“Estas conclusiones,
que ya debían haberse to-

mado hace tiempo, sitúan
en la historia al 2009 como
el añoenelqueelGobierno
de EE. UU. comenzó a ata-
jar el desafío de los gases
—de efecto— invernade-
ro”, sostuvo la funcionaria.

El anuncio coincide con
la inauguración en Copen-
hague, Dinamarca, de la

cumbrede laOrganización
de las Naciones Unidas
contra el cambio climáti-
co, la mayor reunión mun-
dial contra el calentamien-
to global y que tiene como
objetivo conseguir un
acuerdo que sustituya al
protocolo de Kioto, que
expirará en el 2012.

Con esamedida, la Casa
Blanca quiere demostrar
en Copenhague que toma
iniciativas para recortar
las emisiones del país más
contaminante por persona
delmundo.

Obama llega a clausura

Jacksonhaprevistopar-

EN BREVE

Protestas
Ecologistas
reclamanmedidas

= La cumbreCOP 15 se
efectúa enBella Cen-
ter, Copenhague, Di-
namarca, en donde
varios ecologistas
exigen voluntad de
los gobiernos.

= Bella Center cuenta
con capacidad para
15mil personas.

= Hay tresmil 500 pe-
riodistas acreditados.

= El 65 por ciento de
los alimentos y bebi-
das que se sirven en
Bella Center son or-
gánicos.

LUCY CALDERÓN
ENVIADA ESPECIAL

Inauguración de la
cumbre del cambio
climático, en Bella Center,
Copenhague, Dinamarca.

Foto Prensa Libre: AP

Activistas urgen a países
que firmen acuerdo climático.

L a India, China y
Brasil disponen
de un borrador

común de negociación
para discutir recortes
en sus emisiones de
gases durante la cum-
bre de Copenhague,
declaró ayer el minis-
tro indio de Medioam-
biente, Jairam Ramesh.

Por ahora, India ha
prometido una reduc-
ción voluntaria de en-
tre el 20 y 25 por ciento
en la intensidad de sus

emisiones hasta el año
2020 y ha asegurado
que estas “nunca serán
mayores que las de los
países desarrollados”.

Ramesh protagoni-
zó ayer un debate aca-
lorado con diputados
de la oposición conser-
vadora, que acusó al
Gobierno de dar un gi-
ro en su política cli-
mática con el anuncio
de la reducción relati-
va de sus emisiones.

El presidente de

Brasil, Luiz Inácio Lula
da Silva, pidió ayer al
mundo que cambie la
matriz energética y
mire con más atención
la alternativa que su-
ponen los biocombus-
tibles como los produ-
cidos en su país.

La Unión Europea
reiteró su intención de
reducir sus emisiones
hasta 30 por ciento en
el 2020 si estos per-
miten un acuerdo “am-
bicioso”. EFE/AFP

CUMBRE DEL CLIMACUMBRE DEL CLIMA
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Porfirio Lobo busca
apoyo internacional

Foto Prensa Libre: AFP

Lobo, gobernante
electo de Honduras.

Desafío Pese a prohibición, estudiantes rechazan a Ahmadineyad

Oposición manifiesta
contra régimen iraní
TEHERÁN4 La oposi-
ción al presidente
iraní,Mahmud
Ahmadineyad, volvió
amanifestarse ayer
enTeherán, Irán, en
desafío a la prohibi-
ción gubernamental
y pese al despliegue
de un significativo
dispositivo policial.

Miles de participantes
se agruparon en varias
universidades de la capi-
tal, y también fuera de
ellas, donde todamanifes-
tación había sido prohibi-
da por las autoridades en
ocasión del Día de los Es-
tudiantes.

Las protestas cerca de
esos establecimientos
dieron lugar a numerosos
choques entre opositores
y policías, con varias de-
tenciones, según testimo-
nios de asistentes.

Las autoridades iraníes
prohibieron a los medios
de información extranje-
ros acreditados en Tehe-

rán que cubrieran las pro-
testas, al retirarles sus
carnés de prensa durante
48 horas a los periodistas.

El Día de los Estudian-
tes conmemora en Irán la
muerte de tres jóvenes
durante una manifesta-

ción antiestadounidense
en 1953, en tiempos del ré-
gimen del Sha (rey persa).

Varios grupos oposito-
res exhortaron a manifes-
tarse para reiterar su re-
chazo a Ahmadineyad,
reelegido en junio último,

fecha en que hubo serias
protestas contra el Go-
bierno y dejó varios
muertos y detenidos.

EE. UU y el Reino Uni-
dopidieron a Iránque res-
pete el derecho de protes-
tar de los iraníes. AFP/AP

Foto Prensa Libre: EFE

Campus de la Universidad de Teherán, Irán, donde miles de universitarios se
congregaron para celebrar el Día de los Estudiantes y rechazar al Gobierno.

Morales
apurará
cambios

Foto Prensa Libre: AP

Evo Morales,
presidente de Bolivia.

C I F R A S

60%
de los votos obtuvo
el mandatario boli-
viano, Evo Morales,
quien fue reelegido.

Foto Prensa Libre: AP

JORNADA

Al Gore pide actuar
en forma urgente
Al Gore, ex vicepresiden-
te estadounidense y No-
bel de la Paz del 2007,
instó a los principales
países emisores de CO2,
como Estados Unidos y
China, a que actúen en
forma “urgente” para fre-
nar el calentamiento cli-
mático, en una entrevista
difundida ayer por el ca-
nal de televisión France 3.

OPEP quiere ser
tomada en cuenta
El secretario general de la
Organización de Países Ex-
portadores de Petróleo
(OPEP), Abdalá Salem
El-Badri, considera “esen-
cial” que Copenhague ten-
ga en cuenta los intereses
de los países exportadores
de petróleo, dispuestos a
contribuir para mitigar el
cambio climático.

Greenpeace
protesta en Canadá
La Policía canadiense
arrestó ayer a seis ac-
tivistas de la organiza-
ción Greenpeace des-
pués de que subieran al
tejado del Parlamento
canadiense y desplega-
ran dos grandes pancar-
tas para denunciar la
falta de acción de Ca-
nadá frente el cambio
climático.

C I F R A

110 líderes mundiales asistirán a la cum-
bre climática que se efectúa en Co-
penhague, según el Gobierno danés.

LA PAZ4 La reelec-
ción por abrumadora
mayoría del presi-
dente de Bolivia, Evo
Morales, le permitirá
acelerar su proceso
de cambios gracias a
una amplia represen-
tación en el Congre-
so y al debilitamien-
to de la oposición.

Morales, de 50 años,
que obtuvo un arrollador
triunfo en las elecciones
del domingo último con
más del 60 por ciento de
los votos, anunció que “el
tener los dos tercios en el
Congreso —Cámara de
Diputados y Senado— le
obliga a acelerar el pro-
ceso de cambio” iniciado
en el 2006 con la nacio-
nalización de los recur-

sos naturales de su país.
En tanto, EE. UU. feli-

citó ayer a Morales y ma-
nifestó su deseo de se-
guir el diálogo entre
ambos países, que man-
tienen a sus embajadas
sin representantes desde
hacemás de un año. AFP

TEGUCIGALPA4 El
derrocado presiden-
teManuel Zelaya
apuesta a crear una
“fuerza política” de
izquierda para alcan-
zar de nuevo el poder
enHonduras, enmo-
mentos en que el
mandatario electo,
Porfirio Lobo, prepa-
ra una gira en busca
de reconocimiento
internacional.

El conservador Lobo
expresó que se entrevis-
tará hoy con el presiden-
te de Costa Rica y ex me-
diador en la crisis
hondureña, Óscar Arias,
en una visita a San José
junto a los candidatos
perdedores, la mayoría
de los cuales apoyó el
golpe de Estado que de-
rrocó a Zelaya el 28 de ju-

nio último.
Lobo busca que los

demás países “se abran
unpoquito”para lograr la
reinserción internacio-
nal deHonduras.

“Por aparte, Zelaya
busca crear una “fuerza
política” con la que pre-
tende alcanzar de nuevo
el poder, informó Rasel
Tomé”, asesor del man-
datario depuesto.

AFP

ticipar en la reunión maña-
na, mientras que el presi-
dente estadounidense,
Barack Obama, llegará el 18
dediciembrepróximo, en la
jornada de clausura.

La medida anunciada
ayer tiene su origen en una
sentencia del Tribunal Su-
premo, que ordenó a la
EPA determinar si los ga-
ses contaminantes son
perniciosos para la salud
dentro de la Ley para un
Aire Limpio.

Al determinar la peligro-
sidad de esos gases, el Go-
bierno puede aplicar una
serie de reglamentos anti-
contaminantes contra los
gases de efecto invernadero
emitidos, entre otros, por
las fábricas y los vehículos.

La propuesta de la Casa
Blanca para la cumbre de
Copenhague prevé reducir
las emisiones de su país en
17 por ciento para el 2020,
respecto de los niveles del
2005.

El esfuerzo será progre-
sivo, de manera que para el
2025 se habrán reducido en
30 por ciento; para el 2030,
en 42 por ciento; y para el
2050, en 83 por ciento.

Rechazanmedida

La decisión ya encontró
la feroz resistencia de los lí-
deres empresarios y mu-
chos legisladores del oposi-
tor PartidoRepublicano.

La Cámara de Comercio
teme que las compañías
sean perjudicadas por nue-
vas reglamentaciones en un
momento de incertidumbre
económica. EFE/AFP/AP

Medios exhortan a
lograr acuerdo
Cincuenta y seis perió-
dicos de 45 países de
todo el mundo afirma-
ron ayer que los líderes
reunidos en Copenhague
“pueden y deben” con-
sensuar “los elementos
esenciales de un acuer-
do” contra el cambio cli-
mático y, “sobre todo,
un calendario firme” pa-
ra convertirlo en tratado.

“Climategate
afecta confianza”
Arabia Saudita consideró
ayer en la capital danesa
que “el nivel de confianza”
en los estudios científicos
sobre el cambio climático
se vio afectado por el ca-
so de los correos elec-
trónicos de expertos pi-
rateados en el Reino Uni-
do, conocido como “Cli-
mategate”, y reclamó in-
vestigación internacional.


