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El coste del volcán
Elsectorescríticoconelbloqueo,mientrashoypodríandespegartodoslosvuelos

●Losaeropuertoscomienzan
asalirdelcaos.Eltráficoaéreo
en Europa recuperará la nor-
malidad hoy, según las previ-
siones lanzadas ayer por la
Agencia Europea de Seguri-
dad Aérea (Eurocontrol). Sin
embargo, para el sector no to-
do son buenas noticias.

Las compañías y el merca-
do turístico español hicieron
ayerpúblicassusfacturasdela
insólitacrisisaérea.Segúncál-
culosdelaAsociaciónInterna-
cional del Transporte Aéreo
(IATA), lasaerolíneashanper-
dido1.265millonesdeeurosde-
bido a las restricciones im-
puestas por las autoridades a
causa de la nube de ceniza ge-
nerada por el volcán islandés.

“Y lo que es peor, la crisis
ha impactado en el 29% de la
aviación oficial y ha afectado a
1,2 millones de pasajeros”, di-
joGiovanniBisignani,director
general de la IATA. “La crisis
eclipsa a la del 11-S cuando el
espacioaéreoestadounidense
estuvo cerrado durante tres
días”, agregó Bisignani.

UN CONTROL ÚNICO
El responsable de la IATA re-
clamó una unificación de ese
espacio y fue crítico con los lí-
deres europeos, ya que, según
él, no basaron sus decisiones
en “hechos concretos”.

En la misma línea se pro-
nunció el presidente del Con-
sejo Mundial de Viajes y Tu-
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Un pasajero muestra su alegría al llegar, ayer, al aeropuerto londinense de Heathrow. REUTERS
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rismo (WTTC), Jean-Claude
Baugarten, al afirmar que las
autoridadesgestionaronlacri-
sis de la ceniza “con mentali-
daddeprincipiosdesigloXX”.
Eldirigentecreequeuncentro
de control para toda Europa
evitaríacircunstanciassimila-
res.“Hallegadoelmomentode
que la Comisión Europea em-
piece a elaborar una legisla-
ción coherente”, dijo.

Y ante las quejas, la se-
cretaria de Estado de Trans-
portes, Concepción Gutié-
rrez, admitió que “se han co-
metido fallos” en la gestión de
la “situación absolutamente

Elapunte
Elturismoespañol
pierde252millones
●El sector turístico español
ha notado, y mucho, el caos
aéreo: pérdidas de hasta 252
millones de euros, según la
Alianza para la excelencia
turística (Exceltur). El blo-
queo del espacio aéreo hace
que se pierdan 42 millones
de euros diarios. En Barcelo-
na, sus hoteleros creen que
esta semana la ocupación
caerá un 20% en la ciudad.

SanFrancisco●Apple obtuvo
un beneficio neto de 3.074 mi-
llones de dólares (2.289 millo-
nes de euros) durante el pri-
mer trimestre de 2010, lo que
supone un incremento del
89,7% respecto al mismo pe-
riodo del año anterior.

Apple factura un 90%
más gracias al iPhone

La empresa de Steve Jobs
justificaesosdatosconlasven-
tasdesuteléfonomóvil,el iPho-
ne, del que han vendido casi
nuevemillonesensólotresme-
ses, más del doble que el mis-
mo periodo de 2009. También
se ha vendido un 33% más de
modelos de ordenadores Ma-
cintosh. Mientras, el iPod es el Un usuario utiliza su iPhone.

Washington●Almenos11per-
sonas seguían desaparecidas
ayeryotrassieteresultaronhe-
ridasdegravedaddebidoauna
explosiónenunaplataformape-
trolíferaenlacostadeLuisiana
(EE UU), informó la Guardia
Costera.En laplataformahabía
126personasenelmomentodel

Once desaparecidos por una
explosión en una petrolífera

suceso, cuyas causas seguían
sinconocerseayer,segúnexpli-
caronlasfuentes.Lasautorida-
des ya han abierto una investi-
gación para esclarecer cuál fue
elmotivodelaexplosión.

La Guardia Costera movili-
zó helicópteros y lanchas de
rescate en el Golfo de México
paratratardelocalizaralosde-
saparecidosloantesposible.EFE

único producto que presenta
cifras negativas, ya que sus
ventas han decrecido un 1%.

En este sentido, Jobs se de-
claró “encantado con los mejo-
res resultados de la compañía
enuntrimestresinperiodova-
cacional”, y destacó la buena
acogida recibida hasta el mo-
mentoporsuproductoestrella,
el iPad.Durantesuprimerase-
mana,Applevendiómásdeme-
dio millón de tablets en EE UU,
donde todavía no se ha comer-
cializado el esperado modelo
con conexión 3G. AGENCIAS

TECNOLOGÍA
SUCESOS

MADRID.Organizacionesecolo-
gistas, instituciones y empre-
sas vuelven a celebrar hoy el
Día de la Tierra, con un claro
mensaje: “Vivir sin exceder la
capacidad de nuestro planeta
y usar los recursos de forma
sostenible”, según Ecologistas
en Acción. Se reclama, tam-
bién, un cambio de modelo
energéticobasadoenelahorro.

Exigenunimpulsode
lasenergíaslimpias

BRUSELAS. Los españoles se
encuentran entre los ciuda-
danos de la UE que abusan del
alcohol con más frecuencia,
según datos del Eurobaróme-
tro. El 34% admite que al me-
nos una vez por semana be-
be cinco o más copas al día–el
umbral usado para definir el
consumo excesivo–, frente al
29% de media europea.

Losespañoles,delos
quemásbebendelaUE

TARRAGONA. El Ayuntamien-
to de Tarragona ha sanciona-
do con 1.125 euros a una mu-
jer por pasear a su perro por
la playa e inclumplir la orde-
nanza general de convivencia
y uso de los espacios públicos.
Esta normativa municipal só-
lo prevé la presencia de pe-
rros guía en las playas duran-
te la temporada de verano.

Multadaporpasear
asuperroenlaplaya

Imagen de la NASA.

Enbreve

●Algunos internautas han
aprovechado las conse-
cuenciasdelvolcánEyjafja-
lla para crear ingeniosos
grupos en las redes socia-
les. En Facebook, por ejem-
plo, Volcanes islandeses que
la lían parda contaba ayer
con más de 80.000 segui-
dores que relatan su parti-
cular visión de los hechos.

Otro de los grupos más
activos es Yo también creo
que Islandia se ha pasado
con el homenaje a Lost, en
referencia a un humo ne-
gro que aparece en la serie
televisiva, con unos 36.000
fans. La red social cuenta
también con el grupo El
volcán de Islandia no exis-
te, son los padres. REDACCIÓN

Elvolcánenerupción.

La redes
sociales se
mofan de la
‘catástrofe’

LAS AEROLÍNEAS PIERDEN 1.265 MILLONES

crítica”, aunque indicó que
había de primar la seguridad
de los pasajeros. “Nadie quie-
re subir a un avión sin saber
si va a llegar a casa”, afirmó,
por su parte, el secretario de
Estado británico para Euro-
pa, Chris Bryant. “Hay que
ser cuidadosos”, aseguró.
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