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ELEJIDO

Redacción EL EJIDO

El Ayuntamiento de El Ejido, a
través de la concejalía de Servi-
cios Sociales y Mujer, ha editado
una Guía de Buenas Prácticas
sobre accesibilidad dirigida al
sector de la hostelería, con el
propósito de mejorar la atención
y los servicios que se prestan a
este colectivo en bares, restau-
rantes y cafeterías.

Esta iniciativa, enmarcada en
la campaña ‘Atento a las disca-
pacidades’ ha supuesto la edi-
ción de un millar de folletos que
se están repartiendo en estable-
cimientos hosteleros de todo el
municipio ejidense con el obje-
tivo de ofrecer recomendacio-
nes, estrategias y herramientas
adecuadas que favorezcan la ac-
cesibilidad, el trato igualitario y
propicien la eliminación de las
barreras.

La guía se presenta en forma-
to de acordeón con un decálogo
de recomendaciones muy prác-
ticas, de fácil lectura y compren-
sión y el objetivo es hacer lo más
agradable posible la estancia de
las personas que padecen algún
tipo de discapacidad en este tipo
de establecimientos. La guía
contempla las discapacidades
motoras, intelectuales y senso-
riales.

La concejala responsable de
esta área, Delia Mira, remarca

que “esta guía es fruto del firme
compromiso municipal que
mantenemos con este importan-
te colectivo de cara a garantizar
la accesibilidad universal y, por
tanto, la igualdad de derechos y
oportunidades”. Al tiempo que
detalla que “la propuesta surgió
de una Mesa de Trabajo de Dis-
capacidad dedicada al ocio y
tiempo libre, contando la inicia-
tiva con el respaldo de todas las
entidades participantes”.

La publicación recoge pautas
relativas a cómo comportarse y
ofrecer una atención adecuada
en los establecimientos. Mira in-
cide en que “superar las barreras
requiere de altos niveles de com-
promiso del sector hostelero,
siendo necesario para que sean
eficaces conseguir que el con-
junto de actuaciones que se po-
nen en marcha para el desarro-
llo tenga un estilo unitario y ar-
monioso”.

A ello hay que sumar las nu-
merosas acciones que se están
desarrollando en el municipio y
las muchas que en las que está
trabajando el Gobierno Local en
esta materia y es que, tal como

resalta la concejala, “la accesibi-
lidad es una cuestión muy im-
portante, de ahí que se siga
apostando por mejorarla para
que los equipamientos, servicios
y espacios sean más cómodos,
más seguros y más fáciles de
usar y, por lo tanto, promuevan
la autonomía de todas las perso-
nas”.

‘Atento a las discapacidades’, un
mensaje para el sector hostelero
● El Ayuntamiento
edita una Guía de
Buenas Prácticas
con consejos y
recomendaciones

D. A.

Reparto de las guías por los establecimientos hosteleros de El Ejido.

“Superar las barreras
requiere de altos
niveles de compromiso
del sector”

Delia MIra
Concejala Servicios Sociales

Redacción

El Ayuntamiento de El Ejido ha
procedido a la demolición de seis
chabolas ubicadas en un terreno
municipal en la Cañada de Oná-
yar por razones de salubridad y
seguridad. El equipo de Gobier-
no continúa trabajando para evi-
tar la proliferación de infravi-
viendas o asentamientos ilegales
que, además de proyectar una

mala imagen de la agricultura,
generan marginalidad, insalubri-
dad y problemas de convivencia
y seguridad.

La Policía Local notificó la se-
mana pasada el auto judicial de
desalojo a una veintena de mora-
dores, todos varones, extranjeros
y mayores de edad, que en el mo-
mento de la ejecución del desalo-
jo ya habían abandonado las cha-
bolas. A primera hora de la jorna-
da se ha llevado a cabo la demo-
lición con una máquina retroex-
cavadora de las construcciones
no autorizadas para la posterior
limpieza y desinfección de las in-
mediaciones.

El Ayuntamiento de El Ejido si-

gue trabajando a favor de un mo-
delo social sostenible que garan-
tice la convivencia para el con-
junto de la población. Por este
motivo se van a seguir incoando
procesos administrativos de es-
tas características en pro de me-
jorar la cohesión social, para
erradicar la okupación ilegal de
viviendas y la existencia de cha-
bolas.

En este sentido, son numerosas
las actuaciones desarrolladas en
los últimos meses tendentes a
salvaguardar el derecho a la pro-
piedad privada, así como la segu-
ridad y convivencia, con desalo-
jos y tapiado de viviendas ocupa-
das ilegalmente.

El Ayuntamiento derriba seis
chabolas en Cañada de Onáyar
Eranocupadaspor20
varones,queya lashabían
desalojado tras recibir
el auto judicial

D. A.

Maquinaria trabajando ene l derribo de las infraviviendas.

Sinergias con
el Colegio de
Ingenieros
Técnicos
Agrícolas

Redacción

El alcalde de El Ejido, Francis-
co Góngora, y el presidente
del Colegio Oficial de Ingenie-
ros Técnicos Agrícolas de Al-
mería, Fernando Paniagua,
mantuvieron un encuentro
con el objetivo de estrechar la-
zos de colaboración y crear si-
nergias en torno a la promo-
ción del sector hortofrutícola
y al gran trabajo de todos los
profesionales que a diario tra-
bajan en el campo.

La nueva Junta de Gobierno
de COITAAL, con su presiden-
te al frente desde el pasado
mes de enero, ha iniciado una
ronda de contactos con dife-
rentes agentes, administracio-
nes, instituciones y empresas
para conocer de primera ma-
no la situación del campo, del
agricultor y de los ingenieros
agrícolas.

Góngora y Paniagua apro-
vecharon para analizar las
fortalezas del agro almerien-
se que pasan por el trabajo
que se realiza en cuestiones
tan importantes como la tra-
zabilidad, seguridad alimen-
taria, sostenibilidad, tecnifi-
cación y tratamiento de datos,
pero también han remarcado
sus debilidades, que pasan
por el agua, la escasez hídrica,
y por la falta de concentra-
ción.

El Ayuntamiento y el Cole-
gio van a trabajar en la dife-
renciación del producto que
se cultiva en invernadero con
todas las garantías alimenta-
rias y la máxima calidad bajo
el paraguas de la marca ‘El Eji-
do Gourmet Quality’.

Guías editadas. El Ayuntamiento
las está repartiendo por los
negocios hosteleros del municipio.
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Alemania destina
400millones a las
zonas inundadas
El Gobierno alemán y los länder
destinarán ayudas rápidas de
400millones de euros a los afec-
tados por las inundaciones en el
oeste del país, en las que han
muerto al menos 170 personas.
El Consejo deMinistros aprobó
una partida de 200millones que
deberá ser duplicada por ayudas
de los estados federados afecta-
dos, con lo que el total se elevará
a 400millones. El Gobierno pre-
tende reforzar el sistema de aler-
ta a la población tras las caren-
cias detectadas para avisar de la
inminencia de las devastadoras
inundaciones. El ministro del In-
terior, Horst Seehofer, dijo que se
intentará introducir un sistema a
través demensajes de texto a
móviles que complete losmensa-
jes digitales y acústicos después
de que se pusiera en entredicho
el sistema vigente de alarmas.

Agencias MADRID

El juez de Instrucción núme-
ro 46 de Madrid ordenó ayer
el ingreso en prisión provi-
sional, comunicada y sin
fianza del joven de 19 años
detenido por agredir a un sa-
nitario en el metro de Ma-
drid.

Será investigado por la su-
puesta comisión de un delito de
lesiones agravadas y, además, el
Juzgado tomará declaración al
implicado y a cinco testigos el 8
de septiembre.

El joven fue detenido el pasa-
do lunes como supuesto agresor
del enfermero que el pasado
jueves fue agredido en un vagón
de Metro de Madrid tras pedirle
que se pusiera la mascarilla.

El supuesto agresor tiene an-
tecedentes por varios robos y
hurtos al descuido, delitos con-
tra el patrimonio y una reclama-
ción judicial en Baleares.

El juez envía a prisión al
agresor de un sanitario
en el metro de Madrid

Efe MADRID

España registra cada año 2.000
nuevos casos de esclerosis múlti-
ple, de los que un 70% tienen en-
tre 20 y 40 años, una enfermedad
para la que no hay cura ni se cono-
cen sus causas, según informó la
Sociedad Española de Neurología
(SEN) con motivo del Día Mundial

del Cerebro, que se celebra hoy.
Bajo el lema Detener la esclerosis
múltiple, este día impulsado por la
Federación Mundial de Neurolo-
gía para concienciar sobre las en-
fermedades neurológicas pondrá
hoy el foco sobre esta patología
que afecta a más de 2,8 millones
de personas en todo el mundo y a
unas 50.000-55.000 en España.

Es una enfermedad neurodege-
nerativa que afecta a todos los as-
pectos de la vida de los pacientes,
sobre todo en las funciones cogni-
tivas y la discapacidad física. A pe-
sar de que aún hay ninguna cura,
el diagnóstico temprano y el acce-

so a tratamientos modificadores
de la evolución natural de la pato-
logía son “vitales para mejorar la
calidad de vida del paciente y de-
tener significativamente su pro-
gresión”, explica Miguel Ángel
Llaneza, coordinador del Grupo
de Estudio de Enfermedades Des-
mielinizantes de la SEN.

A pesar de ello, en más de tres
cuartas partes de los países existen
problemas que impiden el diagnós-
tico temprano de la esclerosis múl-
tiple; en siete de cada 10 países, los
pacientes con esclerosis múltiple
tienen problemas para acceder a te-
rapias que modifican la enferme-
dad; y en el 40% no están disponi-
bles terapias para síntomas tan dis-
capacitantes como la fatiga y el de-
terioro cognitivo que genera esta
enfermedad. Éstas son algunas de
las conclusiones de la tercera edi-
ción del Atlas de la Esclerosis Múl-
tiple que se hizo público con moti-
vo del Día Mundial del Cerebro.

El 70% de diagnosticados
con esclerosis múltiple
tienen entre 20 y 40 años
Estaenfermedadafectaa
másde50.000personas
enEspañaya2,8millones
en todoelmundo

Cuentaconantecedentes
porrobos,delitoscontra
elpatrimonioyestá
reclamadoenBaleares

FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Soldados y policías alemanes inspeccionan ayer los destrozos por las inundaciones en la ciudad de Rech.

Javier Triana (Efe) PEKÍN

Las extraordinarias lluvias que ha
sufrido en los últimos tres días la
provincia central china de Henan
han dejado ya al menos 25 muer-
tos, siete desaparecidos y escenas
sobrecogedoras de gente atrapada
con el agua hasta el pecho, en va-
gones de metro inundados. Hasta
el pasado martes pocos pensaban
que las lluvias iban a ser para tan-
to, pero cuando empezaron a pu-
blicarse las primeras imágenes de
Zhengzhou, la capital de Henan,
en las redes sociales chinas todas
las alarmas se dispararon.

La ciudad registró lluvias to-
rrenciales, como venía sucedien-
do desde el sábado, pero entre las
cuatro y las cinco de la tarde se
alcanzó un pico de 201,9 litros de
agua por metro cuadrado, una
tromba inusitada de la que no ha-
bía registros hasta entonces en
Zhengzhou, de siete millones de
habitantes, ni en toda China.

La mayor precipitación cono-
cida hasta el momento en la ciu-
dad se había desatado en 1975,
con 198,5 milímetros por hora y
metro cuadrado. Desde el do-
mingo, la lluvia caída en Henan
registró una media de 445 milí-
metros, y el martes se alcanza-
ron en la capital entre 500 y 657
milímetros, según el Observato-
rio Meteorológico Central.

Las imágenes que comenzaron a

aparecer la noche del martes en
las redes sociales chinas eran esca-
lofriantes. Centenares de coches
arrastrados por las aguas, calles y
túneles completamente anegados
y una enorme riada inundando los
andenes y los túneles del metro de
la ciudad, el único medio de trans-
porte público disponible, ya que
los autobuses, al ser eléctricos,
fueron suspendidos.

Vídeos publicados en las redes

mostraban a decenas de pasaje-
ros atrapados en los vagones con
el agua hasta el pecho o incluso
hasta el cuello, cual si estuvieran
en un mar aguardando la bajada
o subida de la marea.

Impactaba en esas imágenes el
temple de los viajeros, la mayoría
en silencio, agarrados a las barras
del vagón de metro como un salva-
vidas, con las puertas colapsadas
por un inmenso caudal de agua y

sin posibilidad aparente de salida.
Cuando el Metro se empezó a
inundar los trenes tuvieron que
pararse en medio del túnel y a me-
dida que éste se anegaba lo iban
haciendo también los vagones.

Algunos viajeros de menor es-
tatura se pusieron de pie en los
asientos para intentar mantener
sus cabezas por encima del agua.

Más de 500 personas fueron
evacuadas del Metro de Zheng-
zhou, de entre las que 12 murie-
ron y cinco resultaron heridas, se-
gún informó ayer el Gobierno lo-
cal. Aunque la mayoría de los
atrapados fueron rescatados por
los bomberos, también llegaron
imágenes de gente escapando por
el estrecho bordillo de un túnel,
entre ríos de agua que inundaban
por completo el cauce de las vías.

Las previsiones meteorológi-
cas daban fuertes lluvias hasta el
viernes en Zhengzhou y Henan,
pero no están siendo por el mo-
mento tan intensas.

●Losmás de 200 litros caídos en una hora, cifra inédita
en 45 años, dibujan un escenario aterrador en Zhengzhou

Las tormentas dejan
25 muertos en China

ECONOMÍA
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Efe

La ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, asegu-
ra en una carta remitida al vice-
presidente de la Comisión Euro-
pea (CE), Frans Timmermans,
que si se quiere asegurar el éxito
de la transición energética hay
que repensar el diseño de los
mercados de energía.

Ribera señala en la misiva, con
fecha de 29 de junio y a la que ha
tenido acceso Efe, que los merca-
dos no sólo deben asegurar una
asignación eficiente de recursos
y las señales de precios adecua-
das, sino también, “y muy espe-
cialmente, una justa y equitativa
distribución de los beneficios
asociados a la transformación del
‘mix’ de generación”.

Indica que, pese a que en tres
años las plantas de energía de
combustibles fósiles han pasado
de suponer el 25 % de la energía
generada a entre el 10 % y el 12
%, la rápida subida del precio de
los derechos de emisiones de
CO2 está teniendo un gran im-
pacto en las facturas de la luz (en
España se paga la luz más cara de
Europa), “con efectos regresivos
sobre los consumidores y amena-
zando la transición energética”.

Ribera dice al vicepresidente
de la CE en su carta que los con-
sumidores no entienden por qué
los esfuerzos en el despliegue de
energías renovables no se tradu-
cen de manera más directa e in-
mediatamente en facturas de la
luz más bajas.

También señala que hoy en el
mercado eléctrico español las
centrales eléctricas no emisoras
de CO2 y puestas en marcha an-
tes de la adopción del ETS -el ré-

gimen de comercio de derechos
de emisión de la UE que entró en
vigor en 2005- obtienen dividen-
dos y beneficios extras por el pre-
cio de un CO2 que no emiten y
que no se tuvo en cuenta en el
momento de su construcción.

Ribera explica que gracias al
mecanismo ETS y a las políticas
energéticas puestas en marcha
las emisiones del mix de genera-
ción eléctrico español han caído
dos tercios desde 2005 (0,425 to-
neladas equivalentes de CO2 por
megavatio hora (MWh) en ese
año, frente a 0,144 toneladas por
MWh en 2020).

La ministra señala en la carta
que no se puede arriesgar el apo-
yo de los ciudadanos a las ambi-
ciosas políticas climáticas nece-
sarias para abordar el cambio cli-
mático y “por eso, antes de tomar
decisiones sobre cualquier nuevo
instrumento, la evaluación de su
impacto deber realizarse con cui-
dado”, incluyendo los impactos

directos e indirectos sobre todos
los ciudadanos, particularmente
en la situación actual.

Precisamente ayer, el Congre-
so aprobó la rebaja transitoria de
dos de los impuestos que cargan
el recibo de la luz (IVA e impues-
to sobre la producción) para
compensar los altos precios de la
electricidad en el mercado mayo-
rista –máximo histórico de ayer,
en 106,57 euros el megavatio
(MWh)–,tanto para los consumi-
dores como para las empresas.

Ribera avanzó en el debate de
convalidación del real decreto -
aprobado con 193 votos a favor 3
en contra y 152 abstenciones-
que las previsiones de precios al-
tos “no parecen despejarse en los
próximos meses”.

El decreto recoge una rebaja del
IVA de la electricidad del tipo ge-
neral del 21% al 10% hasta final
de año para todos aquellos consu-
midores que tengan una potencia
contratada de hasta 10 kW.

Ribera propone a la CE repensar
el diseño del mercado de la energía
● El Congreso
aprueba la rebaja
de impuestos
para abaratar la
factura de la luz

JAVIER LIZÓN / EFE.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayer, en el Congreso.

El Gobierno
quiere que todos
los agricultores
accedan a los
ecoesquemas

Efe MADRID

El Gobierno propuso ayer a las
comunidades autónomas que
todos los agricultores y ganade-
ros tengan acceso a los eco-es-
quemas, sin necesidad de tener
que competir entre ellos por co-
brar dichas ayudas ligadas a
prácticas sostenibles con el me-
dio ambiente.

Así lo avanzó el secretario ge-
neral de Agricultura y Alimen-
tación, Fernando Miranda, en
una rueda de prensa posterior a
la reunión técnica que mantuvo
con representantes de las co-
munidades sobre los ecoesque-
mas del futuro plan estratégico
nacional para aplicar la Política
Agraria Común (PAC).

En la Conferencia Sectorial
de la semana pasada, el minis-

tro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Luis Planas, y los
consejeros autonómicos del ra-
mo coincidieron en avanzar en
la negociación de los ecoes-
quemas, antes de llegar a un
acuerdo político sobre el con-
junto de la reforma.

Tras presidir por videoconfe-
rencia el grupo de trabajo, Mi-
randa aseguró que su diseño
debe permitir que lleguen a “to-
dos los agricultores y ganade-
ros” porque “el beneficio será
mayor” con el esfuerzo de to-
dos, en lugar de concentrarlo
en pocos. La idea del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (MAPA) es que cada tipo
de explotación y superficie ten-
ga a su disposición un ecoes-
quema desde el punto de vista
del medio ambiente, el clima y
la biodiversidad.

El planteamiento
se ajusta al acuerdo
de definirlos antes
de pactar la PAC

Redacción SEVILLA

Microbank, el banco social de
Caixabank, dedicó 81,9 millones
de euros en Andalucía a la finan-
ciación de proyectos que generan
un impacto social positivo en el
primer semestre de 2021, un im-
porte que asciende a un total de
467,5 millones en toda España.

El dato incluye los microcréditos

otorgados a familias, los destina-
dos a negocios y la financiación di-
rigida a sectores con impacto so-
cial, enfocada a proyectos de la
economía social, la educación, el
emprendimiento y la innovación,.

El banco señalño en una nota
que uno de los puntales de la acti-
vidad de Microbank, los microcré-
ditos dirigidos a negocios, han be-
neficiado a 1.498 emprendedores

y microempresas hasta junio en
Andalucía y 8.381 en toda España.

Microbank destinó 19 millones
de euros en la comunidad anda-
luza y 106,1 millones de euros en
todo el país con el objetivo de
contribuir a la recuperación del
tejido empresarial. El importe
medio de los microcréditos a ne-
gocios se ha situado en los 12.660
euros, frente a los 11.306 euros

del mismo periodo del año ante-
rior. En Andalucía, la financia-
ción con impacto social de Micro-
bank propició 390 iniciativas en-
tre enero y junio de este año por
valor de 14,5 millones de euros.

“En Microbank estamos plena-
mente comprometidos con los co-
lectivos más vulnerables, nuestra
vocación es contribuir al bienestar
de la sociedad y la crisis del Covid-
19 no ha hecho más que aumentar
nuestra ambición de ayudar para
que la recuperación y el progreso
social esté al alcance de todos”, ex-
plicó el presidente de Microbank,
Juan Carlos Gallego.

Microbank concede en Andalucía 82
millones a proyectos con beneficio social

M. G.

Juan Carlos Gallego.

El precio baja hoy,
pero aún supera
los 100 euros/MWh
El precio medio de la electrici-
dad en el mercadomayorista se
abarata hoy casi un 5% (4,7%)
–hasta los 101,52 euros porme-
gavatio hora (MWh)– con res-
pecto al récord histórico que
marcó ayer, según los datos di-
fundidos por el Operador del
Mercado Ibérico de la Electrici-
dad. Pese al descenso, que equi-
vale a 5 euros comparado con el
de hoy, el precio de la electrici-
dad aún supera los 100 eu-
ros/MWh y se convierte en el
terceromás alto desde que hay
registros. Por franjas horarias, el
precio fijado para hoy llegará in-
cluso a alcanzar unmáximo de
106,04 euros/MWh, mientras
que el mínimo se situará en
95,75 euros/MWh.
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Alemania destina
400millones a las
zonas inundadas
El Gobierno alemán y los länder
destinarán ayudas rápidas de
400millones de euros a los afec-
tados por las inundaciones en el
oeste del país, en las que han
muerto al menos 170 personas.
El Consejo deMinistros aprobó
una partida de 200millones que
deberá ser duplicada por ayudas
de los estados federados afecta-
dos, con lo que el total se elevará
a 400millones. El Gobierno pre-
tende reforzar el sistema de aler-
ta a la población tras las caren-
cias detectadas para avisar de la
inminencia de las devastadoras
inundaciones. El ministro del In-
terior, Horst Seehofer, dijo que se
intentará introducir un sistema a
través demensajes de texto a
móviles que complete losmensa-
jes digitales y acústicos después
de que se pusiera en entredicho
el sistema vigente de alarmas.

Agencias MADRID

El juez de Instrucción núme-
ro 46 de Madrid ordenó ayer
el ingreso en prisión provi-
sional, comunicada y sin
fianza del joven de 19 años
detenido por agredir a un sa-
nitario en el metro de Ma-
drid.

Será investigado por la su-
puesta comisión de un delito de
lesiones agravadas y, además, el
Juzgado tomará declaración al
implicado y a cinco testigos el 8
de septiembre.

El joven fue detenido el pasa-
do lunes como supuesto agresor
del enfermero que el pasado
jueves fue agredido en un vagón
de Metro de Madrid tras pedirle
que se pusiera la mascarilla.

El supuesto agresor tiene an-
tecedentes por varios robos y
hurtos al descuido, delitos con-
tra el patrimonio y una reclama-
ción judicial en Baleares.

El juez envía a prisión al
agresor de un sanitario
en el metro de Madrid

Efe MADRID

España registra cada año 2.000
nuevos casos de esclerosis múlti-
ple, de los que un 70% tienen en-
tre 20 y 40 años, una enfermedad
para la que no hay cura ni se cono-
cen sus causas, según informó la
Sociedad Española de Neurología
(SEN) con motivo del Día Mundial

del Cerebro, que se celebra hoy.
Bajo el lema Detener la esclerosis
múltiple, este día impulsado por la
Federación Mundial de Neurolo-
gía para concienciar sobre las en-
fermedades neurológicas pondrá
hoy el foco sobre esta patología
que afecta a más de 2,8 millones
de personas en todo el mundo y a
unas 50.000-55.000 en España.

Es una enfermedad neurodege-
nerativa que afecta a todos los as-
pectos de la vida de los pacientes,
sobre todo en las funciones cogni-
tivas y la discapacidad física. A pe-
sar de que aún hay ninguna cura,
el diagnóstico temprano y el acce-

so a tratamientos modificadores
de la evolución natural de la pato-
logía son “vitales para mejorar la
calidad de vida del paciente y de-
tener significativamente su pro-
gresión”, explica Miguel Ángel
Llaneza, coordinador del Grupo
de Estudio de Enfermedades Des-
mielinizantes de la SEN.

A pesar de ello, en más de tres
cuartas partes de los países existen
problemas que impiden el diagnós-
tico temprano de la esclerosis múl-
tiple; en siete de cada 10 países, los
pacientes con esclerosis múltiple
tienen problemas para acceder a te-
rapias que modifican la enferme-
dad; y en el 40% no están disponi-
bles terapias para síntomas tan dis-
capacitantes como la fatiga y el de-
terioro cognitivo que genera esta
enfermedad. Éstas son algunas de
las conclusiones de la tercera edi-
ción del Atlas de la Esclerosis Múl-
tiple que se hizo público con moti-
vo del Día Mundial del Cerebro.

El 70% de diagnosticados
con esclerosis múltiple
tienen entre 20 y 40 años
Estaenfermedadafectaa
másde50.000personas
enEspañaya2,8millones
en todoelmundo

Cuentaconantecedentes
porrobos,delitoscontra
elpatrimonioyestá
reclamadoenBaleares

FRIEDEMANN VOGEL / EFE

Soldados y policías alemanes inspeccionan ayer los destrozos por las inundaciones en la ciudad de Rech.

Javier Triana (Efe) PEKÍN

Las extraordinarias lluvias que ha
sufrido en los últimos tres días la
provincia central china de Henan
han dejado ya al menos 25 muer-
tos, siete desaparecidos y escenas
sobrecogedoras de gente atrapada
con el agua hasta el pecho, en va-
gones de metro inundados. Hasta
el pasado martes pocos pensaban
que las lluvias iban a ser para tan-
to, pero cuando empezaron a pu-
blicarse las primeras imágenes de
Zhengzhou, la capital de Henan,
en las redes sociales chinas todas
las alarmas se dispararon.

La ciudad registró lluvias to-
rrenciales, como venía sucedien-
do desde el sábado, pero entre las
cuatro y las cinco de la tarde se
alcanzó un pico de 201,9 litros de
agua por metro cuadrado, una
tromba inusitada de la que no ha-
bía registros hasta entonces en
Zhengzhou, de siete millones de
habitantes, ni en toda China.

La mayor precipitación cono-
cida hasta el momento en la ciu-
dad se había desatado en 1975,
con 198,5 milímetros por hora y
metro cuadrado. Desde el do-
mingo, la lluvia caída en Henan
registró una media de 445 milí-
metros, y el martes se alcanza-
ron en la capital entre 500 y 657
milímetros, según el Observato-
rio Meteorológico Central.

Las imágenes que comenzaron a

aparecer la noche del martes en
las redes sociales chinas eran esca-
lofriantes. Centenares de coches
arrastrados por las aguas, calles y
túneles completamente anegados
y una enorme riada inundando los
andenes y los túneles del metro de
la ciudad, el único medio de trans-
porte público disponible, ya que
los autobuses, al ser eléctricos,
fueron suspendidos.

Vídeos publicados en las redes

mostraban a decenas de pasaje-
ros atrapados en los vagones con
el agua hasta el pecho o incluso
hasta el cuello, cual si estuvieran
en un mar aguardando la bajada
o subida de la marea.

Impactaba en esas imágenes el
temple de los viajeros, la mayoría
en silencio, agarrados a las barras
del vagón de metro como un salva-
vidas, con las puertas colapsadas
por un inmenso caudal de agua y

sin posibilidad aparente de salida.
Cuando el Metro se empezó a
inundar los trenes tuvieron que
pararse en medio del túnel y a me-
dida que éste se anegaba lo iban
haciendo también los vagones.

Algunos viajeros de menor es-
tatura se pusieron de pie en los
asientos para intentar mantener
sus cabezas por encima del agua.

Más de 500 personas fueron
evacuadas del Metro de Zheng-
zhou, de entre las que 12 murie-
ron y cinco resultaron heridas, se-
gún informó ayer el Gobierno lo-
cal. Aunque la mayoría de los
atrapados fueron rescatados por
los bomberos, también llegaron
imágenes de gente escapando por
el estrecho bordillo de un túnel,
entre ríos de agua que inundaban
por completo el cauce de las vías.

Las previsiones meteorológi-
cas daban fuertes lluvias hasta el
viernes en Zhengzhou y Henan,
pero no están siendo por el mo-
mento tan intensas.

●Losmás de 200 litros caídos en una hora, cifra inédita
en 45 años, dibujan un escenario aterrador en Zhengzhou

Las tormentas dejan
25 muertos en China
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La ministra para la Transición
Ecológica, Teresa Ribera, asegu-
ra en una carta remitida al vice-
presidente de la Comisión Euro-
pea (CE), Frans Timmermans,
que si se quiere asegurar el éxito
de la transición energética hay
que repensar el diseño de los
mercados de energía.

Ribera señala en la misiva, con
fecha de 29 de junio y a la que ha
tenido acceso Efe, que los merca-
dos no sólo deben asegurar una
asignación eficiente de recursos
y las señales de precios adecua-
das, sino también, “y muy espe-
cialmente, una justa y equitativa
distribución de los beneficios
asociados a la transformación del
‘mix’ de generación”.

Indica que, pese a que en tres
años las plantas de energía de
combustibles fósiles han pasado
de suponer el 25 % de la energía
generada a entre el 10 % y el 12
%, la rápida subida del precio de
los derechos de emisiones de
CO2 está teniendo un gran im-
pacto en las facturas de la luz (en
España se paga la luz más cara de
Europa), “con efectos regresivos
sobre los consumidores y amena-
zando la transición energética”.

Ribera dice al vicepresidente
de la CE en su carta que los con-
sumidores no entienden por qué
los esfuerzos en el despliegue de
energías renovables no se tradu-
cen de manera más directa e in-
mediatamente en facturas de la
luz más bajas.

También señala que hoy en el
mercado eléctrico español las
centrales eléctricas no emisoras
de CO2 y puestas en marcha an-
tes de la adopción del ETS -el ré-

gimen de comercio de derechos
de emisión de la UE que entró en
vigor en 2005- obtienen dividen-
dos y beneficios extras por el pre-
cio de un CO2 que no emiten y
que no se tuvo en cuenta en el
momento de su construcción.

Ribera explica que gracias al
mecanismo ETS y a las políticas
energéticas puestas en marcha
las emisiones del mix de genera-
ción eléctrico español han caído
dos tercios desde 2005 (0,425 to-
neladas equivalentes de CO2 por
megavatio hora (MWh) en ese
año, frente a 0,144 toneladas por
MWh en 2020).

La ministra señala en la carta
que no se puede arriesgar el apo-
yo de los ciudadanos a las ambi-
ciosas políticas climáticas nece-
sarias para abordar el cambio cli-
mático y “por eso, antes de tomar
decisiones sobre cualquier nuevo
instrumento, la evaluación de su
impacto deber realizarse con cui-
dado”, incluyendo los impactos

directos e indirectos sobre todos
los ciudadanos, particularmente
en la situación actual.

Precisamente ayer, el Congre-
so aprobó la rebaja transitoria de
dos de los impuestos que cargan
el recibo de la luz (IVA e impues-
to sobre la producción) para
compensar los altos precios de la
electricidad en el mercado mayo-
rista –máximo histórico de ayer,
en 106,57 euros el megavatio
(MWh)–,tanto para los consumi-
dores como para las empresas.

Ribera avanzó en el debate de
convalidación del real decreto -
aprobado con 193 votos a favor 3
en contra y 152 abstenciones-
que las previsiones de precios al-
tos “no parecen despejarse en los
próximos meses”.

El decreto recoge una rebaja del
IVA de la electricidad del tipo ge-
neral del 21% al 10% hasta final
de año para todos aquellos consu-
midores que tengan una potencia
contratada de hasta 10 kW.

Ribera propone a la CE repensar
el diseño del mercado de la energía
● El Congreso
aprueba la rebaja
de impuestos
para abaratar la
factura de la luz

JAVIER LIZÓN / EFE.

La vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ayer, en el Congreso.

El Gobierno
quiere que todos
los agricultores
accedan a los
ecoesquemas

Efe MADRID

El Gobierno propuso ayer a las
comunidades autónomas que
todos los agricultores y ganade-
ros tengan acceso a los eco-es-
quemas, sin necesidad de tener
que competir entre ellos por co-
brar dichas ayudas ligadas a
prácticas sostenibles con el me-
dio ambiente.

Así lo avanzó el secretario ge-
neral de Agricultura y Alimen-
tación, Fernando Miranda, en
una rueda de prensa posterior a
la reunión técnica que mantuvo
con representantes de las co-
munidades sobre los ecoesque-
mas del futuro plan estratégico
nacional para aplicar la Política
Agraria Común (PAC).

En la Conferencia Sectorial
de la semana pasada, el minis-

tro de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, Luis Planas, y los
consejeros autonómicos del ra-
mo coincidieron en avanzar en
la negociación de los ecoes-
quemas, antes de llegar a un
acuerdo político sobre el con-
junto de la reforma.

Tras presidir por videoconfe-
rencia el grupo de trabajo, Mi-
randa aseguró que su diseño
debe permitir que lleguen a “to-
dos los agricultores y ganade-
ros” porque “el beneficio será
mayor” con el esfuerzo de to-
dos, en lugar de concentrarlo
en pocos. La idea del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimen-
tación (MAPA) es que cada tipo
de explotación y superficie ten-
ga a su disposición un ecoes-
quema desde el punto de vista
del medio ambiente, el clima y
la biodiversidad.

El planteamiento
se ajusta al acuerdo
de definirlos antes
de pactar la PAC

Redacción SEVILLA

Microbank, el banco social de
Caixabank, dedicó 81,9 millones
de euros en Andalucía a la finan-
ciación de proyectos que generan
un impacto social positivo en el
primer semestre de 2021, un im-
porte que asciende a un total de
467,5 millones en toda España.

El dato incluye los microcréditos

otorgados a familias, los destina-
dos a negocios y la financiación di-
rigida a sectores con impacto so-
cial, enfocada a proyectos de la
economía social, la educación, el
emprendimiento y la innovación,.

El banco señalño en una nota
que uno de los puntales de la acti-
vidad de Microbank, los microcré-
ditos dirigidos a negocios, han be-
neficiado a 1.498 emprendedores

y microempresas hasta junio en
Andalucía y 8.381 en toda España.

Microbank destinó 19 millones
de euros en la comunidad anda-
luza y 106,1 millones de euros en
todo el país con el objetivo de
contribuir a la recuperación del
tejido empresarial. El importe
medio de los microcréditos a ne-
gocios se ha situado en los 12.660
euros, frente a los 11.306 euros

del mismo periodo del año ante-
rior. En Andalucía, la financia-
ción con impacto social de Micro-
bank propició 390 iniciativas en-
tre enero y junio de este año por
valor de 14,5 millones de euros.

“En Microbank estamos plena-
mente comprometidos con los co-
lectivos más vulnerables, nuestra
vocación es contribuir al bienestar
de la sociedad y la crisis del Covid-
19 no ha hecho más que aumentar
nuestra ambición de ayudar para
que la recuperación y el progreso
social esté al alcance de todos”, ex-
plicó el presidente de Microbank,
Juan Carlos Gallego.

Microbank concede en Andalucía 82
millones a proyectos con beneficio social

M. G.

Juan Carlos Gallego.

El precio baja hoy,
pero aún supera
los 100 euros/MWh
El precio medio de la electrici-
dad en el mercadomayorista se
abarata hoy casi un 5% (4,7%)
–hasta los 101,52 euros porme-
gavatio hora (MWh)– con res-
pecto al récord histórico que
marcó ayer, según los datos di-
fundidos por el Operador del
Mercado Ibérico de la Electrici-
dad. Pese al descenso, que equi-
vale a 5 euros comparado con el
de hoy, el precio de la electrici-
dad aún supera los 100 eu-
ros/MWh y se convierte en el
terceromás alto desde que hay
registros. Por franjas horarias, el
precio fijado para hoy llegará in-
cluso a alcanzar unmáximo de
106,04 euros/MWh, mientras
que el mínimo se situará en
95,75 euros/MWh.


