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«La época del consumo sin
consecuencias ha terminado»
Naciones Unidas urge
a poner en marcha las
medidas del Acuerdo de
París contra el cambio
climático, firmado ayer en
Nueva York por 171 países
:: EP
El secretario general de Naciones
Unidas, Ban Ki Moon, pidió ayer en
Nueva York a los líderes internacionales que se sumen «rápidamente»
al Acuerdo de París contra el cambio climático con su ratificación temprana, para que pueda entrar en vigor «cuanto antes».
En la inauguración de la ceremonia de alto nivel de la firma del
Acuerdo de París contra el cambio
climático, Ban Ki Moon calificó de
«histórico» este 22 de abril, porque
en la sala de la Asamblea General de
la ONU se reunieron 171 países para
firmar un texto en el mismo día.
«Nunca antes un número tan importante de países había firmado un
acuerdo internacional en un solo
día. Quiero felicitar a todos los países que firman hoy y saludo a las
quince partes que también presentan sus instrumentos de ratificación», subrayó.
Se trata de Barbados, Belice, Fid-

Leonardo DiCaprio, antes de su intervención en el acto. :: AFP
ji, Granada, Maldivas, Islas Marshall,
Mauricio, Nauru, Palau, Estado de
Palestina, Federación de San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Samoa,
Somalia y Tuvalu.
Ban Ki Moon destacó que «el espíritu de solidaridad de París todavía pervive». «Hoy estamos rompiendo un récord en este salón y eso
son buenas noticias (...)», valoró el
secretario general, que advirtió de
que la comunidad internacional está
«en una carrera contra el tiempo.
En este sentido, defendió que «ha
terminado» la época de consumo sin
consecuencias, por lo que se debe

Doscientos fotógrafos
buscan pistas por Murcia
Hoy se celebra el VII
Maratón Fotográfico
de laverdad.es con un
toque detectivesco
y una dosis de intriga
:: FERNANDO CASTILLO
MURCIA. Hoy es día de Maratón
Fotográfico de laverdad.es y, como
tal, las calles de Murcia se llenarán
de flashes, cámaras y risas de los más
de 200 fotógrafos que se han sumado a un concurso que celebra su VII
edición. Pero también será día de investigación, de búsqueda de pistas
y de misterio, ya que a la habitual

«reforzar» el trabajo para descarbonizar la economía sin que los más
vulnerables sufran por un problema que no crearon. A su juicio, las
medidas contra el cambio climático
no son una carga, sino que pueden
suponer «mucho más que promesas» y deben expresarse en medidas
concretas que se adopten en nombre de esta generación y de generaciones futuras», deseó.
Por parte del Gobierno español
acudió la vicepresidente, Soraya
Sáenz de Santamaría. También participó en la ceremonia con un discurso el actor Leonardo DiCaprio.
competición para buscar la mejor
instantánea se une este año un juego que ambientará toda la prueba
en la búsqueda del esqueleto de los
Vélez y de Watson, el compañero de
Sherlock Holmes, que desapareció
mientras investigaba el caso.
El Maratón comienza a las diez
de la mañana en la Glorieta, donde
todos los participantes recibirán su
peto y un manual con las instrucciones del día, horarios, recorrido
sugerido y las diferentes pruebas
que tendrán que pasar. Los temas
sobre los que tomar las fotografías
se mantienen en secreto hasta ese
momento. La jornada finalizará sobre las 14.30, parando a media mañana a tomar un refrigerio.
El VII Maratón Fotográfico de laverdad.es está organizado por el
Ayuntamiento de Murcia y laverdad.es y cuenta con el patrocinio de
Toyota Murcia. También colabora
en la iniciativa la confitería Maite.

