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Una pareja llora la pérdida de su casa

HÈCTOR BRAU
Sydney. Servicio especial

Lahistórica ola de calor que afec-
ta a los estados de Australia del
Sur y Victoria, en el sudeste de
Australia, desde hace cuatro días
ha dejado, según informaron las
autoridades, al menos una trein-
tena de muertos. En las ciudades
deAdelaida yMelbourne, elmer-
curio marca más de 40 grados
centígrados y según las previsio-
nes se mantendrá así otras dos
jornadas, algo que no ocurría des-
de 1908. Luego la situación se so-
segará y los termómetros bajarán
hasta los 30 grados, pero las tem-
peraturas se mantendrán altas
durante toda la semana.
El calor extremo doblegó vías

del tren y obligó a cancelar cien-
tos de trenes, dejó a cientos demi-
les de usuarios sin electricidad y
forzó a los tenistas del Open de
Australia, que compiten en Mel-
bourne, a jugar con el techo de la
pista cerrado.
El viernes un portavoz policial

informó de que hubo 24 muertes
súbitas en el estado de Australia
del Sur y ayer la emisora local
ABC informó de otras seis muer-
tes súbitas en el de Victoria.
El acceso a los parques nacio-

nales del sur está cerrado y se ha
establecido una prohibición total
de encender fuego en el exterior.
Pese a ello, en el estado de Victo-

ria, cerca de Melbourne, un in-
cendio forestal arde descontrola-
damente y la policía cree que es
obra de un pirómano. Ha quema-
domás de una treintena de casas,
6.200 hectáreas de bosque y se
ha acercado a una línea eléctrica
que abastece la ciudad. Si las lla-
mas alcanzan la línea, la situa-
ción en Melbourne podría ser
peor que el viernes, cuando más
de 500.000 usuarios se quedaron
sin electricidad durante las horas
de más calor.
Laministra deCambioClimáti-

co, PennyWong, admitió esta se-
mana que la crisis que se vive en
el sur de Australia “es congruen-
te con el cambio climático, y con
lo que los científicos nos dijeron
que pasaría”. “Obviamente, uno
tiene que mirar el clima con un
marco temporal mucho más lar-
go que de semana en semana
–añadió–. Pero lo que sabemos
es que los once años más caluro-
sos de la historia se han dado en
los últimos doce”.
Además, se ha creado un círcu-

lo vicioso: uno de los principales
generadores de gases que causan

el efecto invernadero es el propio
bosque, víctima creciente de los
incendios forestales.“En un mal
año, la escala de emisiones de los
incendios en bosques en Austra-
lia del Sur es del mismo orden
que las emisiones industriales”,
señaló Mark Adams, del Centro
de Investigación de Incendios.c
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“En doce años hemos
tenido los once más
calurosos de nuestra
historia”, advierte el
Gobierno australiano

Laolade calor
enAustralia deja
treintamuertos
Las temperaturas provocan cortes de
energía y doblegan las vías del tren
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Las autoridades británicas des-
activaron ayer un coche bom-
ba cargado con unos 136 kilos
de explosivo en la localidad de
Castlewellan, en el sudeste de
Irlanda del Norte, según infor-
mó la BBC. La colocación del
coche bomba fue avisada por
teléfono el pasado martes, pe-
ro hasta ayer no fue localizado
el vehículo.
Los artificieros realizaron

varias explosiones controla-
das de objetos sospechosos en
el lugar en el que fue localiza-
do el coche. El superintenden-
te de la policía Greg Blain afir-
mó que los responsables han

demostrado un “cruel despre-
cio” por la vida humana. Se
cree que el coche bomba fue
colocado por un grupo inde-
pendentista con la intención
de atacar la cercana base mili-
tar de Ballynkinler.
“Colocaron un gran artefac-

to viable en el coche, lo aban-
donaron en una zona cercana
a casas y a un colegio y des-
pués llamaron para dar infor-
mación vaga sobre la ubica-
ción y naturaleza de la amena-
za”, indicó Blain. “Pusieron en
peligro las vidas de todos los
hombres, mujeres y niños de
la zona y simplemente no tie-
nen nada que ofrecer a la so-
ciedad”, agregó.c
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