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LOS EXPERTOS PROMULGAN EL FIN DEL MUNDO SE ACERCA

 
 

La falta de petróleo en Rusia
pone nerviosa a la Unión Europea
 «Sin petróleo, volveremos a la Edad de Piedra» - Korvachov

Los cientí�cos habían advertido, la acción del hombre está acabando con nuestro planeta

El apocalipsis, se acerca el
�nal de nuestro planeta
En los últimos 5 años han sucedido
mas catástrofes naturales que en 
la segunda mitad del siglo XIX 

 

Nuestro mundo
ha cambiado
radicalmente 

Obama : 
«La llegada del 
cambio del 
clima ha sido 
repentina»

| DESTACADO |

El ex presidente de EE.UU. a�rma 
que pese a sus esfuerzos llegamos  
demasiado tarde para remediarlo  |39 

Las cuidades albergan
ahora un 75% menos 
de población que 
escapa de la 
contaminación
 

| 27

| SUCESOS |

Los habitantes regresan a reco-
ger lo poco que les queda   | 32

| AGENDA|

       La destrucción ha llegado como podemos ver en esta impactante imagen

Los  informes cientí�cos indican que la
temperatura media ha subido 4ºC

Venecia sumergida
en el Mediterráneo

emisión de CO2, pero no contribui-
mos. No cambiamos nuestros 
hábitos y ahora asumimos las 
consecuencias . Tras las severas 
advertencias que los gobiernos 
divulgaron, hemos  seguido contami-
nando a través del tubo des escape 
de nuestros coches, las centrales 
térmicas y el abuso del consumo 
eléctrico. Pudimos haber evitado el 
cambio sin perder calidad de vida 
pero no lo hemos hecho.

Los líderes mundiales no supieron 
manejar la situación y hicieron caso

omiso al protocolo de Kioto. Lejos de 
reducir en un 50-60% las emisiones 
de CO2 como hubiera hecho falta, en 
los últimos 30 años lo hemos 
duplicado, la mayor parte de este 
aumento la provocado China con sus 
enormes cantidades de gases 
emitidos, pensando sólo en su 
desarrollo. De esta manera el planeta 
entero está ahora involucrado en la 
mayor catástrofe jamás ocurrida; 
sufrimos tsunamis, destrucción de la 
naturaleza y migraciones masivas 
todo por culpa de un egoísmo entre 
países.

 Los gases de invernadero han
 aumentado la temperatura
 global del planeta en 4 grados
 centígrados. Esto es  más
 calor de lo que la Tierra ha 
 experimentado en el último
 millón y medio de años. 
 Estos cambios han alterado la
 temperatura en muchas
 regiones de todo el planeta
 provocando una crisis
 alimentaria por la destrucción
 de cultivos. Esto está causando
 colapso de sistemas sociales 
 a nivel mundial, migraciones y
 con�ictos por los recursos a 
 medida  que las partes del mundo
 se hacen inhabitables. Si no
 estamos al �nal de la existencia 
 del ser humano, estamos ante
 un  cambio radical que está 
 siendo devastador.

El cambio climático es el mayor
problema al que se ha enfrentado
la humanidad y con un
rotundo fracaso.  Hemos acabado
con el planeta, no hemos hecho
nada para remediarlo. Firmamos
para poder remediar la

 Korvachov, el primer
 ministro ruso, anuncia un
 cese temporal del 
oleoducto por falta de
 petróleo, en otros tiempos
 abundante, pero ahora es
 un bien bastante escaso.
 La Unión Europea usará,

los depósitos de emergen-
cia, repartidos en puntos 
estratégicos mientras dure 
el contratiempo. La  reci-
ente falta de petróleo en los 
pozos más importantes ha 
provocado que la ONU se 
reúna para formar un fondo 

común y así tener una 
reserva mundial de com-
bustible fósil mientras se 
busca alguna alternativa. 
Aunque ya sea tarde se 
trabajan medidas como 
las del biocombustible a 
gran escala.
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LOS EXPERTOS LO ANUNCIARON SE PODÍA FERNAR EL CAMBIO

 
 

Los placas solares se optimizan y
aprovechan el 100% de la energía
 Todas las nuevas casas incorporan paneles solares que 
 autoabastecen los hogares

Se tomaron las medidas ecológicas acordadas en la cumbre. El cambio ha sido notable.

Se cumplen 30 años de la
cumbre que cambió el planeta 
En los últimos años se han recuperado
un 30% de los bosques del amazonas
perdidos por el cambio del clima.

 

Tras el G-20 se
tomaron medidas
desesperadas
pero acertadas 

Obama : 
«Aquel día 
nos reunimos
para cambiar 
el mundo»

| DESTACADO |

Entrevista al ex presidente de
EE.UU. de sobre su decisión en
aquella cumbre en Nueva York    |39 

Se desmantela la 
última central térmica
que quedaba en  
España | 27

| SUCESOS |

Las presiones de la ONU contra la 
su política medioambiental  
provocan una rebelión social   | 32

| AGENDA|

 En la foto, un paisaje reforestado tras  ser castigado por los fuegos

Hemos reducido las emisiones de CO2
y el clima se ha equilibrado.

El grupo ecológico 
chino toma el control

de emisiones de CO2, basándose en 
una comisión internacional que 
sancionó las industrias que no 
cumplieran el tratado de Nueva York.
Otro factor de cambio fue producido 
por la introducción de vehículos 
eléctricos fomentado por los 
gobiernos.

Además de esto se tomaron medidas 
para evitar la deforestación  de 
bosques, así como prevención del 
exterminio de ecosistemas naturales. 
Uno de los principales temas a tratar 

fue la salvación del Amazonas. 
Gracias a estas y muchas otras 
medidas se ha conseguido de 
manera global un mundo limpio y 
libre de catástrofes medioambien-
tales o contaminación.

Ahora vivimos en un mundo más 
limpio en el que los grandes países 
por una vez en la historia se han 
puesto todos de acuerdo para 
afrontar una lucha mayor. Una lucha 
que nos envuelve a todos, como es la 
salvación de nuestro planeta Tierra.

Las nuevas políticas eco-
lógicas que obligan a cada
hogar colocar sus propios
paneles solares para auto-
abastecerse fueron decisi-
vos a la hora de evitar
emisiones de CO2 a la
atmósfera.

Esta medida ha sido propul-
sada gracias al descu-
brimiento de una nueva 
tecnología que el 100% de 
la energía recibida del Sol, 
cuando antes no superaba 
el 30%. De esta manera la 
energía solar se ha

convertido en la más 
rentable. Además, la UE ha 
acordado el uso de espa-
cios marítimos clave para 
la construcción de 
parques eólicos, lo cual 
cual generará un 15% de 
la energía consumida.

La presión de la sociedad 
obligó a los dirigentes de las 
naciones a hacer una reunión 
de emergencia para evitar el 
cambio climático. Convocados 
en Nueva York y liderados por 
el presidente de EEUU. En la 
cumbre de Nueva York se 
crearon un grupo de reglas 
sobre el cambio climático para 
remediar la trágica situación 
que en aquellos momentos se 
predecía. Una de las causas de 
ese encuentro fue el fracaso 
absoluto de el protocolo de 
Kioto que ningún país llegó a 
cumplir.

En primer lugar, se buscó 
remediar la dependencia de 
los combustibles fósiles tan 
perjudiciales para nuestra 
atmósfera debido a las altas 
emisiones de CO2 producidas 
por su combustión. Para ello 
se procuró la creación de 
hogares con autoabastec-
imiento energético, control
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