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Un usuario utiliza su iPhone.

● Apple obtuvo un beneficio
neto de 3.074 millones de dó-
lares (2.289 millones de eu-
ros) durante el primer tri-
mestre de 2010, lo que supone
un incremento del 89,7% res-
pecto al mismo periodo del
año anterior.

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

EL IPAD, BIENVENIDO
En este sentido, Jobs se decla-
ró “encantado con los mejores
resultados de la compañía en
un trimestre sin periodo vaca-
cional”,ydestacólabuenaaco-
gida recibida hasta el momen-
to por su producto estrella, el
iPad. Durante su primera se-
mana,Applevendiómásdeme-
dio millón de tabletsen EE UU,
donde todavía no se ha comer-
cializado el esperado modelo
con conexión 3G. AGENCIAS

Apple factura
un 90% más
gracias al
iPhone
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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-

Agencias
Bruselas/Madrid

Un pasajero muestra su alegría al llegar, ayer, al aeropuerto londinense de Heathrow. REUTERS
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«El llevar la cabeza descubierta
es un signo de educación»
Xabel ENADN.ES

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.

●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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