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Para contribuir al forta-
lecimiento de las opera-
ciones en materia de re-
ducción de catástrofes 

en Guatemala, el Gobierno de Ja-
pón, por medio de su embajador, 
Eiichi Kawahara, entregó una do-
nación  de  equipo  para acciones 
de prevención y respuesta, a au-
toridades de la Secretaría Ejecu-
tiva de la Coordinadora Nacional 
para la Reducción de Desastres  
(Conred). 

Lo recibido tiene un valor de 
US $750 mil (Q5 millones 700 
mil) y consiste en 38 proyectores 
de luz led, 85 juegos de herramien-
tas, 100 parlantes portátiles con si-
rena, 20 tornos portátiles, 5 car-
pas de ducha para descontamina-
ción, mil 100 cobijas, 65 paquetes 
de primeros auxilios y 1 radar de 
penetración electromagnética.

Para apoyo local
El acto simbólico se llevó a ca-

bo en las instalaciones de la Con-
red, y el equipo tendrá como des-
tino final las coordinadoras loca-
les y equipos comunitarios de re-
ducción de desastres.

“Agradecemos al Gobierno de 
Japón por el apoyo brindado. Su 
pueblo ha sufrido desastres natu-
rales y su experiencia es de gran 
valor para nosotros, por la capaci-
tación que nos ha otorgado. Esto 
será de gran ayuda”, aseguró Vil-

mer Navarro, subsecretario eje-
cutivo de la Conred.

Navarro agregó que estos dis-
positivos y materiales de primeros 
auxilios pueden ser utilizados en 
situaciones de riesgo, como des-
bordamientos de ríos, socavacio-

nes, deslaves, evaluación de sue-
los, tormentas, estudios y labores 
en puntos de contaminación con 
desechos químicos, entre otras.

País vulnerable
Por su parte, el diplomático 

asiático refirió: “Guatemala está 
catalogado como uno de los paí-
ses más vulnerables del mundo; 
debido a esta realidad, tormentas, 
depresiones tropicales o terremo-
tos ocasionan grandes daños hu-
manos y económicos en el país casi 
todos los años. Por ello, me es gra-
to entregar estos instrumentos de 
prevención”.

Esta donación llegó en el marco 
de la celebración de los 80 años de 
amistad y buenas relaciones diplo-
máticas entre ambas naciones, es-
tablecidas el 20 de febrero de 1935. 
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Ambiente húmedo e inestable 
genera nublados con lluvias y 

actividad eléctrica.
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Se fortalecerán los grupos comunitarios para atender emergencias.

Vilmer Navarro, subsecretario ejecutivo de la Conred, dijo al embajador Eiichi Kawahara que el 
aporte servirá para salvar vidas.

Japón dona a Conred
equipo para desastres

“ Me es grato entregar 
estos instrumentos que 
ayudarán a salvar vidas”.

Eiichi Kawahara
Embajador de Japón

Q5.7
millones es el valor esti-

mado de los dispositivos y 
materiales donados.

Política: Congreso aprueba convenio con Taiwán para autopista Guatemala-El Rancho  Justicia: ligan a proceso y envían a prisión a jueza Jisela Reinoso.
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