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Aumenta la presión sobre Olmert para
que convoque primarias en su partido

EHUD OLMERT, PRIMER MINISTRO ISRAELÍ.

A través de un proyecto
presentado en la Knesset

Israel busca reducir
las emisiones de
dióxido de carbono
Los legisladores israelíes respaldan
una medida que podría cortar las emisiones carbónicas. Un reporte de Globes
indica que si el Gobierno de Israel y la
industria no toman acciones para cortar las emisiones de dióxido de carbono en los niveles establecidos en el Protocolo de Kyoto, las emisiones aumentarán un sesenta y tres por ciento con
respecto a los niveles registrados en
2005, pudiendo alcanzar los ochenta y
dos millones de toneladas en el 2025.
Si Israel reduce las emisiones en un
veinticinco por ciento con respecto a sus
niveles del 2000, para el año 2025 el país
habrá ahorrado doscientos ochenta
millones de dólares, en caso de que los
precios del carbón se fijen en diez dólares por tonelada.
Disminuir la polución y las emisiones tiene otras ventajas, como la mejora de la calidad del aire y la reducción
de las enfermedades causadas por la
polución, según señala en un informe
la Unión Israelí para la Defensa del
Ambiente (IUED, por sus siglas en ingles).
Recientemente, Ophir Pines-Paz
presentó en la Knesset un Proyecto de
Ley basado en datos del IUED. La propuesta central del proyecto consiste en
un corte del veinticinco por ciento en
las emisiones de gases de efecto invernadero para el 2025. El mismo recibió
el apoyo de setenta parlamentarios.
El proyecto asume que Israel pronto será reconocido como un país desarrollado y tendrá que restringir sus
emisiones de gases efecto invernadero
como sus pares desarrollados de Occidente. [AGENCIAS]

El Primer Ministro israelí, Ehud
Olmert, se reunió el miércoles con dirigentes de su partido, Kadima, para estudiar la conveniencia de convocar
elecciones primarias a fin de evitar
unos comicios anticipados, informan
medios locales.
La reunión se produjo un día después de que los grupos políticos
israelíes amenazasen a Olmert con forzar la disolución del Parlamento y elecciones anticipadas si el Kadima no
anuncia antes de la próxima semana
que elegirá un nuevo líder.
El jefe de Gobierno se encuentra en
la cuerda floja desde que el pasado día
27 el principal testigo en un caso de
corrupción en su contra, el empresario
judío estadounidense Morris Talansky,
aseguró que entregó a Olmert sobres de
dinero para sus gastos personales.

El principal socio de Gobierno, el
ministro de Defensa y líder laborista,
Ehud Barak, y la titular de Asuntos
Exteriores, Tzipi Livni, le pidieron entonces que dimitiera o convocara primarias en el Kadima.
Olmert analizará esta última posibilidad con Tzaji Hanegbi, presidente
del comité de asuntos internos del
Kadima, y con Eli Aflalo, jefe del grupo parlamentario.
La mayor formación opositora y favorita en la encuestas, el Likud de Benjamín Netanyahu, anunció que el próximo miércoles pedirá ante el pleno del
Parlamento la disolución de la Cámara
para forzar la convocatoria de comicios,
a poder ser para noviembre.
Tanto el Partido Laborista como el
fundamentalista religioso sefardí Shas,
ambos integrantes de la coalición de

Según un informe del Foro Económico Mundial

Gobierno, anunciaron su apoyo a la
petición del Likud.
El Shas, tras consultar con los rabinos, ha decidido tumbar el Ejecutivo
salvo que Olmert se comprometa a aumentar las ayudas a las familias numerosas, entre las que los ultraortodoxos
judíos son multitud.
También el partido pacifista de izquierda Meretz apoyará la disolución
del Parlamento si el Kadima no elige
antes nueva cabeza visible.
En este orden de cosas, cada vez
más voces en el Kadima apuestan por
unas primarias para evitar unas elecciones anticipadas en las que el partido no saldría muy bien parado, según
las encuestas.
Olmert trata a toda costa de retrasar la decisión de convocar primarias
hasta que Talansky sea interrogado el
próximo día 17, pues está convencido
de que todo se aclarará entonces a su
favor, según fuentes próximas al primer ministro citadas por el diario
«Haaretz». [AGENCIAS]

Israel es el país más ecológico
de Medio Oriente
Israel se situó en el puesto número cuarenta y nueve en una lista de ciento cuarenta y nueve países por la calidad de
sus políticas para el medio ambiente,
de acuerdo con un informe publicado
en el Foro Económico Mundial en
Davos. Suiza, el país anfitrión de esta
reunión, ocupa el primer puesto, y
Nigeria el último. La posición de Israel
en esta nómina deja al país en el mejor
lugar entre los países de Medio Oriente.
La lista fue diseñada por el Centro
para la Legislación y las Políticas Gubernamentales de la Universidad de
Yale, en Estados Unidos. Se clasificó a
los países de acuerdo a diversos aspectos, como contaminación del aire, acceso al agua potable, política agraria y
protección del ambiente.
Israel recibió 79,6 puntos, seguido
en la región por Chipre (79,2) y Túnez
(78,1). Cierran la lista Irak (53,9) y
Yemen (49,7).
La nota final que recibió Israel es de
79,6 puntos, la cual está compuesta por
97,9 puntos en el área de salud ambiental y 61,3 puntos en vitalidad del sistema ecológico. Recibió notas muy flojas
en lo referente a las influencias de la
contaminación del agua y el aire (42,4),
la protección de espacios para los animales (62,7) y respuestas frente a los
cambios climáticos (60,5).
En cambio, logró 100 puntos en el
área de protección y administración de
bosques, pero una nota de 46,5 puntos

en la administración de un política
agraria que haga hincapié en el medio
ambiente.
Este ranking demuestra que los países ricos tienen una mayor capacidad
de administrar el medio ambiente, en
especial cuando se trata de salud ambiental. De acuerdo con los especialistas, la inversión en infraestructura
siempre rinde sus frutos.
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PROPIEDADES
UF 6.490. El Rebalse. Los Cactus. 4
dormitorios. Estar. Amplia cocina y loggia.
Servicio. Impecable. 160 m2.
UF 6.600. Condominio. El Arrayán.
Maimónides. Luminosa. 3 dormitorios.
Servicio. Lindo jardín.160 m2.
UF 7.600. Condominio. El Arrayán. 4
dormitorios. Dos suite. Estar. Calidad de
vida. 240 m2.
UF 8.000. Arrayán. Nueva. 4 dormitorios.
Dos suite. Estar. Termopaneles. Vida de
barrio. 200 m2.
UF 10.200. Condominio. Francisco de
Asís. 5 dormitorios. Grandes recibos y
cocina. Mediterránea. 270 m2 .
UF 13.500. Quinchamalí. Pasos I. Hebreo.
5 dormitorios. Estar. Escritorio. Sector
barbecue. Sauna. 320 m2.
UF 18.900. Los Peñascos. Santa Blanca.
5 dormitorios. Gran estar. Estilo chilena.
Precioso jardín. 415 m2.
UF 19.500. Condominio. La Fuente. 5
dormitorios. Gran estar. Buenas
terminaciones. Amplios espacios. 420 m2.
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