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Un hombre de 72 años mató
ayer presuntamente a su es-
posa de 64 con un hacha en
su domicilio de Valdecuna,
(Mieres, Asturias). Fue el her-
mano del supuesto agresor
quien alertó a la Guardia Ci-
vil al verle ensangrentado en
la puerta de su casa, por don-
de pasaba con el coche. La fa-
llecida no había presentado
ninguna denuncia por malos
tratos, según las autoridades
asturianas.

El crimen se produce un
día después de que un hom-
bre matara presuntamente a
su exesposa en Móstoles (Ma-
drid) —había denuncia pre-
via—. También ayer, la Guar-
dia Civil detuvo en Fines (Al-
mería) al exmarido de Rosa
Galera por su posible implica-
ción en la desaparición de la
mujer, de 26 años, el pasado
lunes.

De confirmarse, la víctima
de Mieres sería la número 26
de la violencia machista en lo
que va de año. En 2010, en
esas mismas fechas habían
muerto 29 mujeres a manos
de sus parejas o exparejas.

El incendio de tres tanques
de residuos oleosos ocurrido
el martes en el atraque de
cruceros del puerto de Gibral-
tar provocó ayer un vertido
contaminante que afecta a to-
da la costa de Algeciras y par-
te de La Línea y San Roque.
El vertido obligó al cierre de
las playas de El Rinconcillo y
Getares, esta última premia-
da hace solo unos días con la
bandera azul de Europa.

Según fuentes portuarias,
las manchas de hidrocarbu-
ros alcanzaron El Chinarral y
la Punta de San García, encla-
ves del Parque Natural del Es-
trecho de Gibraltar, lo que
obligó a activar por primera
vez el plan de autoprotección
de este espacio, creado tras el
siniestro del mercante pana-
meño, Sierra Nava en 2007.

El vertido alcanzó los acan-
tilados de la Punta de SanGar-
cía y la desembocadura del río
Pícaro. En Algeciras, afectó al
dique de Isla Verde Exterior,
la terminal de contenedores.
En La Línea, a la escollera de
la playa de Poniente y el puer-
to de Crinavis en San Roque.

Una víctima
más eleva a 26
las muertas
por machismo

El calentamiento global se espo-
leamás allá de los dos grados cen-
tígrados pactados por la comuni-
dad internacional ante la pasivi-
dad de los Gobiernos más conta-
minantes: la compraventa de
emisiones de dióxido de carbono
que articula el protocolo de Kioto
bajó el año pasado por primera
vez desde su creación, en 2005.
Descendió alrededor del 5% res-
pecto a 2009, avanzó ayer el Ban-
co Mundial. El dato contrasta
con el aumento de emisiones re-
gistrado el año pasado, por lo
que refleja que las empresas y
países siguen contaminando al
margen de los parámetros acor-
dados en Kioto y sin pagar por
ello. “El protocolo está fallando:
este es el camino para que el in-
cremento de temperatura se dis-
pare a unos tres o cuatro gra-
dos”, precisó Andrew Steer, res-
ponsable del Banco Mundial pa-
ra el cambio climático en Carbon
Expo, conferencia anual de la
Asociación Internacional de Co-
mercio de Emisiones, que este
año se celebra en Barcelona.

“Nos enfrentamos a un calen-

tamiento superior al previsto por-
que los Gobiernos más contami-
nantes no se han implicado”, la-
mentó la secretaria de cambio cli-
mático de las Naciones Unidas,
Christiana Figueres. Esta recor-
dó que los expertos insisten en
que el calentamiento global debe-
ría reducirse a 1,5 grados, pese a
los dos grados acordados en la

cumbre internacional de Cancún
del año pasado. “La situación es
grave no solo por el efecto sobre
elmedio ambiente”, recordó. Los
registros de emisión actuales su-
ponen que el nivel de los océanos
aumentará 1,3 metros en 70
años, según el Banco Mundial.
Ello afectaría a los 350 millones
de personas que habitan en zo-
nas que quedarían anegadas.

La caída del mercado de emi-
siones, herramienta empleada
por Kioto para regular y finan-

ciar la reducción de gases conta-
minantes, refleja el talón de Aqui-
les del tratado que debe revisarse
el año próximo. “La incertidum-
bre sobre qué ocurrirá a partir
de 2012 también ha influido en la
escasa implicación de los países
contaminantes”, incidió Steer.
Cerca del 90% de ese mercado lo
constituyeron el año pasado paí-
ses de la UE. “Europa es la única
que se ha tomado el protocolo en
serio”, señaló la secretaria de la
ONU. “Necesitamos una implica-
ción global para un problema glo-
bal”, añadió en relación con que
las naciones más contaminantes
como EE UU, China, India y Bra-
sil apenas participaron en elmer-
cado de emisiones pese a lanzar
cerca de la mitad del dióxido de
carbono vertido a la atmósfera.

El fallido impacto de Kioto
desde que en 1997 los países
acordaron reducir en al menos
el 5% el nivel de emisiones res-
pecto a los niveles de 1990 lleva
a los expertos a asumir tímida-
mente un revés definitivo en la
lucha para contener el cambio
climático. “No queremos ser ca-
tastrofistas”, señaló Steer, “pero
si no alzamos la voz el fracaso
estará asegurado”.

El incendio de
Gibraltar acaba
con un vertido
en la bahía
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“El cambio climático se dispara”, afirma el Banco Mundial
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Solo la UE se ha
tomado en serio
el recorte de
emisiones de CO2


