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TRANSPORTISTAS SUSPENDEN PARO Y 
VAN AL DIALOGO 
Fuente: Prensa Libre – 09 de Enero 

La dirigencia de los transportistas 
acordaron suspender el paro para el 
próximo martes 17/Enero y empezar una 
mesa de diálogo con representantes del 
Gobierno. 

Aldo García, ministro de Comunicaciones, 
dijo al concluir la reunión: Hemos estado 
dialogando y arribamos a buenos 
acuerdos, el paro programado para el 17 
de enero se depone en virtud de que nos 
hemos sentado a la mesa de diálogo, 
como ellos lo pedían.  

El funcionario agregó que, como resultado 
del acercamiento, el Gobierno se 
comprometió a identificar unos predios 
dentro de los cuales los pilotos del 
transporte pueden descansar durante los 
horarios de restricción para circular 
dentro de la capital. 

Al mismo tiempo señaló que se convocará 
a las municipalidades de Mixco, Escuintla, 
San José Pínula, Amatitlán, Villa Nueva y 
Guatemala para buscar una unificación de 
horarios de restricción. 

Rony Mendoza, presidente de la Gremial 
de Transporte Pesado, aseguró que las 
municipalidades del perímetro del 
departamento de Guatemala no han 
logrado ponerse de acuerdo para tener un 
mismo horario de restricción para la 
circulación. 

El 6 de enero último, los transportistas 
dieron a conocer un nuevo paro para el 
día 17, pero esta vez en rechazo al alto 
costo de la vida y a las constantes multas 
de tránsito que se les imponen. 

Las municipalidades advirtieron que no 
dialogarán con los transportistas si 
ejercen medidas de presión.  
 

 

 

SERVICIOS NEXO 
LCL Y FCL DESDE ASIA PARA 
CENTROAMERICA 
 
Coordinamos carga en equipos completos y 
consolidado de Asia para Guatemala y 
Centroamérica, nuestro seguimiento 
nocturno en horario asiático nos permite dar 
retroalimentación y seguimiento oportuno a 
nuestros clientes, contamos con una red de 
agentes en todo el continente asiático y 
alianzas con las principales navieras para 
mantener tarifas muy competitivas. 

 
 

¡¡¡20 años de experiencia garantizan 
nuestro servicio!!

 


