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emisión de CO2 y otros gases 
que están amplificando el efec-
to invernadero natural. Aun-
que aún los científicos tene-
mos ciertas incertidumbres 
sobre las fuentes y sumideros 
del CO2, es evidente que su 
crecimiento está ligado a la ac-
tividad humana.  
–¿Y qué papel juegan nues-
tros gobernantes al respecto? 
–Creo que nuestros políticos 
no son más que el fiel reflejo 
de nuestra sociedad. Habitual-
mente la naturaleza y la cues-
tión ecológica ha quedado re-
legada de los modelos econó-
micos, aunque parece que des-
pués de la Cumbre de París, 
en diciembre pasado, algunas 
políticas podrían cambiar: exis-
te esa esperanza. Tenemos una 
sociedad que se ‘rasga las ves-
tiduras’ ante las injusticias, la 
pobreza creada por la crisis 
económica, los desastres na-
turales… y volvemos nuestra 
mirada a los gobernantes es-
perando que encuentren so-
luciones rápidas, pero que no 
afecten al estado del bie-
nestar. Por tanto, re-
solver el problema 
depende de que es-
temos dispuestos a 
cambiar personal-
mente nuestro 
modo de vida.  
–El Papa Fran-

La red de centros públicos de 
acceso a Internet Guadalinfo, 
desde sus 166 centros distri-
buidos por la provincia, ha 
realizado en torno a 121.848 
actividades.
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LO MÁS 
EN REDES

La noticia sobre el reconoci-
miento a un equipo investiga-
dor de la UGR por sus avances 
en la lucha contra el cáncer 
tuvo una gran aceptación en-
tre los seguidores de 
@ideal_granada

LA UGR, EN 
VANGUARDIA

La historia de Estefanía Pine-
da, una joven madre de dos 
niños con graves alergias ali-
mentarias que cuenta su his-
toria e instruye a otras mamás 
a través de un blog, logró una 
gran repercusión en la página 
de IDEAL en Facebook.

LA MADRE CORAJE 
DE MOTRIL

121.848 

ACTIVIDADES EN LA 
PROVINCIA DE LA 
RED GUADALINFO

UNA CIFRA

un guion prodigioso, voy a 
destacar uno que es extensi-
ble y aplicable a numerosas 
facetas de nuestra vida. 
Cuando los analistas de un 
fondo de inversión estaban 
estudiando el valor real de 
un complejo producto finan-
ciero basado en préstamos 
hipotecarios, en vez de ha-
cerle caso a los informes de 
las gestoras, a los análisis de 
los bancos y a las valoracio-
nes de las agencias de califi-
cación; se quitaron los trajes 

y las corbatas, se arremanga-
ron las camisas y se fueron a 
visitar los inmuebles hipote-
cados, uno por uno, para 
comprobar de primera mano 
qué había detrás de las ex-
traordinarias calificaciones 
crediticias con que habían 
sido bendecidos. Visitaron las 
casas, hablaron con los pocos 
inquilinos que encontraron, 
descubrieron avisos de recla-
mación por impago de hipo-
tecas rebosando en los buzo-
nes y, atónitos, constataron 

que buena parte de aquellos 
préstamos estaban soporta-
dos por ruinosas infravivien-
das con un valor cercano a 
cero. Hablaron con incons-
cientes agentes inmobilia-
rios e imprudentes gestores 
comerciales y, finalmente, 
con una striper… dueña de 
varias propiedades adquiri-
das a través de decenas de 
créditos. Llegados a ese pun-
to tuvieron claro que aquel 
castillo de naipes estaba a 
punto de derrumbarse. 

En mitad de la vorágine, 
aquellos tipos hicieron algo 
tan sencillo como inédito: sa-
lir de sus despachos y pisar el 
suelo. Como dice el narrador 
de “La gran apuesta”, lo úni-
co que hicieron fue mirar. 
Algo aparentemente sencillo 
y banal, pero que nadie hacía. 
Mirar. Y así, sólo mirando, se 
dieron de bruces con la reali-
dad. Y actuaron en conse-
cuencia. ¿Que qué hicieron? 
Vayan a ver ‘La gran apuesta’ 
y lo comentamos.

ENCUESTA 
TÚ OPINAS

¿CREES QUE HAY 
UN PROBLEMA DE 
CULTIVO 
GENERALIZADO DE 
MARIHUANA EN 
#GRANADA? 

La problemática generada 
por las numerosas plantacio-
nes de marihuana y los cortes 
de luz que están generando 
en algunos puntos de Grana-
da pone de acuerdo a los lec-
tores de IDEAL. 

SÍ 
 80%

NO 
 20%

COCHES 
DIÉSEL, 
MARIHUANA Y 
ELECCIONES

LO MÁS 
COMENTADO 
EN IDEAL.ES

La medida anunciada por 
la alcaldesa de Madrid, Ma-
nuela Carmena, sobre la 
posible prohibición de co-
ches diésel en 2020 causó 
un gran revuelo entre los 
lectores de Ideal.es. Fue la 
noticia más comentada del 
día, generando disparidad 
de opiniones y dando pie 
a debates que prometen 
ponerse todavía más ca-
lientes a medida que se 
acerquen las fechas límite 
para llevar a cabo estas me-
didas contra la contamina-
ción. Actuaciones inme-
diatas, precisamente, es lo 
que piden los lectores en 
los comentarios de la web 
sobre el asunto de las plan-
taciones de marihuana que 
deja sin luz a algunas zo-
nas de Granada mientras 
que un día más la situación 
política de pactos y posi-
bles combinaciones en el 
Gobierno de España se si-
gue colando en la lista de 
informaciones más comen-
tadas en Ideal.es.

FRANCISCO JOSÉ OLMO CATEDRÁTICO DE CIENCIAS FÍSICAS

«DEBEMOS CAMBIAR 
NUESTRO ESTILO DE VIDA»
Reconoce que los 
políticos son el fiel 
reflejo de nuestra 
sociedad, de ahí 
que «la cuestión 
ecológica 
habitualmente 
haya quedado 
relegada a los 
modelos 
económicos»

‘Laudato Si y la cumbre del 
clima de París’. Con este su-
gerente título el doctor y ca-
tedrático de Ciencias Físicas 
de la Universidad de Grana-
da, Francisco José Olmo Re-
yes, impartirá esta tarde, a las 
19.00 horas, una conferencia 
en el salón de actos de la Con-
federación de Empresarios de 
Granada. Está organizada por 
la Escuela Familiar Agraria 
(EFA) ‘El Soto’.  
–Se habla mucho de las me-
didas que debemos adoptar 
para salvar el Planeta. ¿Real-
mente hay un problema? 
–Creo que sí. La vida en la Tie-
rra se mantiene gracias a un 
delicado equilibrio, ya que los 
organismos vivos se adaptan 
a las condiciones que hay en 
cada momento. Cuando esas 
condiciones cambian, hay es-
pecies que no pueden adap-
tarse y desaparecen, y otras 
que cambian para adaptarse y 
aparecen nuevas especies. 
Ahora las condiciones están 
cambiando y esto afecta a to-
dos. Y dentro de la especie hu-
mana también, sobre todo en 
las comunidades más desfa-
vorecidas, que son más vul-
nerables. 
–¿Quién tiene la culpa de 
todo esto? 
–Diría que se unen diversas 
circunstancias, pero es muy 
posible que en ellas los huma-
nos estemos poniendo nues-
tro granito de arena, sobre 
todo porque la actividad 
humana influye prin-
cipalmente sobre la 

cisco también ha escrito una 
Encíclica sobre estas cues-
tiones. ¿Sorpresa? 
–Creo que para muchos no ha 
sido una sorpresa. Los dese-
quilibrios que comentábamos 
afectan fundamentalmente a 
las personas más vulnerables  
y esto lo conoce muy bien el 
Papa. La cuestión ecológica es 
también una cuestión antro-
pológica. La conciencia am-
biental debería de fundamen-
tarse en un cambio en la esca-
la de valores que guía nuestra 

sociedad, transformando la 
cultura del tener por la del ser, 
como se indica en el texto. De 
todos modos, tanto las fuen-
tes como los participantes en 
el desarrollo de la Encíclica 
han sido muchos: científicos, 
economistas, teólogos...  
–¿Alguna solución para sal-
var el Planeta? 
–Es evidente que los huma-
nos debemos cambiar nues-
tro estilo de vida. Pero el cam-
bio necesita motivaciones y 
caminos educativos basados 
en una antropología más hu-
mana. También, a nivel polí-
tico, necesitamos acuerdos so-
bre la protección de los ‘bie-
nes comunes globales’ que nos 
lleven a un auténtico desarro-
llo integral. Necesitamos crear 
puentes de diálogo que no es-
tén basados en las ideologías, 
sino en el bien común, como 
dice el Papa Francisco. 
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