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Prevén caos vehicular
para el 23 de diciembre

EN DETALLE

Recomendaciones
LasPMTdeGuatemala yMixco sugieren:

Cumbre Delegación advierte de riesgos para el país

Guatemala pide
compensación
POR LUCY CALDERÓN
ENVIADA ESPECIAL

COPENHAGUE.4 Gua-
temala alzó su voz
ayer en la cumbre
mundial sobre cambio
climático que se efec-
túa enCopenhague,
Dinamarca, y deman-
dó el pago de una com-
pensación ambiental
por daños que causan
las emisiones de paí-
ses industrializados.

La delegación guate-
malteca, encabezada por el
vicepresidente Rafael Es-
pada y el ministro de Am-
biente, Luis Alberto Ferra-
té, señaló que Guatemala
“es un país altamente vul-
nerable al cambio climáti-
co”, a pesar de que contri-
buye con menos de una
milésima parte de las emi-
siones de gases de efecto
invernadero.

Espada dijo que más de
500mil personas queviven
en el corredor seco del
oriente del país son afecta-
das por la inseguridad ali-
mentaria —sobre todo co-
munidades indígenas—,
como consecuencia de los
impactos del clima.

El vicepresidentedesta-
có el significado de la pala-
bra Guatemala —“Tierra
de bosques”—, y agregó
que si aumenta la tempera-

tura del planeta, esos bos-
ques tropicales desapare-
cerán para siempre.

El presidente, en video

El grupo gubernamen-
tal presentó a los asisten-
tes a la cumbre un video
mediante el cual el presi-
dente Álvaro Colom pide
transferencia tecnológica
y asistencia económica pa-

ra reducir el impacto del
trastorno del clima en los
países pobres.

El mandatario enfatizó
que las sequías de la última
década dejaron pérdidas
humanas y más de US$1
mil 300 millones en pérdi-
dasmateriales.

En sumensaje, el gober-
nante también pidió a los
países industrializados re-
ducir sus emisiones de
efecto invernadero, que
están causando trastornos
en el clima.

Sociedad civil

JuanMarioDary, delCo-
mité Mesoamericano de la
Unión Internacional para la
Conservación de laNatura-
leza, destacó que se debe
exigir a lospaíses industria-
lizados el cumplimiento en
el pagode la deuda ecológi-
ca, para reducir la vulnera-
bilidad en la región.

EfraínMedina, del Con-
sejo Consultivo del Siste-
ma de Integración Cen-
troamericano, dijo que el
proceso de negociaciones
de la deuda ecológica re-
quiere más participación
de los sectores sociales or-
ganizados.

“Esperamos que nues-
tros representantes pue-
dan hacer ver a nivel inter-
nacional el impacto que a
causa del cambio climáti-
co continuarán padecien-
do nuestras sociedades”,
agregóMedina.
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El ministro Luis Ferraté, el vicepresidente Rafal Espada y el embajador indígena
Cirilo Flores, en la cumbre mundial sobre cambio climático.

PETITORIO

Asistencia
Guatemalademanda:

= Pagode deuda ecoló-
gica por parte de paí-
ses contaminantes.

= Apoyo financiero y
técnico para progra-
mas de adaptación
forzosa.

= Capacitaciónpara po-
blaciones en riesgo.

= Financiamientopara
programas de energía
limpia.

= Acambio, el país ofre-
ce un sistemade áreas
protegidas, que son
sumideros de oxígeno.

= Biodiversidad,para
conservar las espe-
cies.

= Mejorar sistemas de
producción.

Emiten sentencia por caso de secuestro
Alcierrede laedición,
elpresidentedelTribu-
nalPrimerodeSenten-
ciadeQuetzaltenango
leía la resolución final
del juiciocontra laban-
da losPitágoras.

A las 23.30 horas de

ayer, el presidente del tri-
bunal no había terminado
de leer la resolución, la
cual tenía en vilo a fami-
liares de las víctimas.

A Luis Isaías Pangán
Col, Jimmy Gadiel Ramí-
rez Jacinto, Marolida Ma-
zariegos Hernández, Éd-

gar David Santos Melgar y
los esposos EstuardoMár-
quez Sigüenza y Jhoanna
Marielli Caballeros Mén-
dez se les responsabiliza
del secuestro de Liliana
Cajas Portillo y de sus dos
hijos, hecho ocurrido en
enerode este año.

= Hacer las compras con
anticipación y no espe-
rar hasta el 23 de di-
ciembre.

= Preferiblemente, ha-
cer esas compras por
lamañana, para evitar
aglomeraciones.

= Evitar dejar cosas lla-
mativas en el interior
de sus vehículos.

= Guardar la debida fila
de espera para ingre-

sar en los centros co-
merciales para una
mejormovilidad.

= Respetar la vía de los
agentes y ser cortés a
la hora demanejar.

= No conducir en estado
de ebriedad, para evi-
tar percances.

= Llamara los teléfonos
1551enGuatemalay
22690231enMixco, para
denunciasde tránsito.

POR SANDRA VALDEZ

El 23 de diciembre se
espera que sea uno de
los díasmás conges-
tionados del año, tan-
to que las autorida-
des deTránsito
prevén que circulen
cuatro vecesmás ve-
hículos de lo que so-
portan las arterias de
la capital.

Las compras de última
hora se prestan para ese
aumento de vehículos en
las vías capitalinas.

Esa cercanía a la Navi-
dad ocasiona que, aunque
las calles de la ciudad so-
portan solo 300 mil auto-
motores, en la actualidad
circulen 900mil.

Para el 23 de diciembre
se espera que el caos vial
sea ocasionado por la cir-
culación de unmillón 200
mil vehículos, explicó
Amílcar Montejo, inten-
dente de la Policía Muni-
cipal de Tránsito (PMT)
de la capital.

Montejo considera

que el períodomás crítico
es del 21 al 31 de diciem-
bre, pero el 23 será el de
mayor carga.

“Especialmente, el 23
de diciembre se espera un
congestionamiento ini-
maginable para ese tra-
yecto. “Todas las vías es-
tarán completamente
saturadas, especialmente
las áreas comerciales y el
corredor vehicular que

cubre los bulevares Los
Próceres y Liberación, y
(calzada) Roosevelt”.”,
afirmó el vocero munici-
pal.

En Mixco, explicó Jor-
ge De León, de Emixtra,
los días demás congestio-
namiento serán del 22 al
24 de diciembre, sobre to-
do en las calzadas Roose-
velt, San Juan y el bulevar
SanCristóbal.


