
Nuevo récord de El Prat

E
l aeropuerto de Barcelona-El Prat 
batió en el 2015 el récord de tráfi-
co de pasajeros, ya que por sus ter-
minales pasaron 39,7 millones de 
personas, el 5,7% más que el año 

2014. Con estos datos, el aeropuerto barcelo-
nés se consolida como el segundo del España,  
detrás del  Adolfo Suárez de Madrid. El incre-
mento de El Prat se produce gracias a un mo-
delo híbrido al que se han adaptado las llama-
das líneas de bajo coste, al evolucionar para  
diversificar su oferta y competir por segmen-

tos antes reservados a las compañías tradicio-
nales. Prueba de ello es que  casi el 60% del trá-
fico de pasajeros procede de las compañías 
Vueling, Ryanair y Easyjet. Junto a ello, el trá-
fico internacional de El Prat ha crecido por 
encima de la media, con el 6,7%, con alzas sig-
nificativas en vuelos a Latinoamérica, Orien-
te Próximo y América del Norte, tanto por-
que han aumentado el número de destinos 
como la capacidad de los aviones.
 Barcelona incrementa su potencial gra-
cias al atractivo turístico de la ciudad, que 

desde hace años es marca mundial, más que 
por su limitada capacidad de hub (aeropuerto 
de interconexión internacional), que sigue 
manteniendo Madrid. Este incremento se 
produce en el marco de un sostenido aumen-
to del sector turístico en España, que en el 
2015 fue del 3,7%, cinco décimas por encima 
del PIB español general. El gran reto está en 
lograr que el nivel de gasto por visitante vuel-
va a subir hacia cotas previas a la crisis. Mien-
tras, solo podemos compensarlo con el incre-
mento del número de turistas.

E
l puño de hierro que el presidente 
Recep Tayyip Erdogan está impo-
niendo a Turquía no sirve para ga-
rantizar la seguridad de los ciuda-
danos. La serie de atentados terro-

ristas registrados en el 2015 –con el de 
Ankara a la cabeza en el que el 3 de octubre 
perdieron la vida 103 personas– continúa 
en este 2016 recién inaugurado. El ataque de 
ayer con al menos diez muertos en la zona 
más turística y hermosa de Estambul tiene 
una primera consecuencia nefasta para la 
economía de un país donde el turismo es 
una fuente de ingresos fundamental y que 
en los últimos meses ha visto como el otrora 
espectacular crecimiento se ha frenado.
 Tampoco parece arrojar resultados posi-
tivos la política impulsada desde el islamis-
mo gobernante de considerar a las fuerzas 
kurdas como la principal amenaza y el pri-
mer enemigo de Turquía. Este país tiene una 
extensa frontera con Siria, lo que le sitúa en 
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Zarpazo terrorista en Estambul
la retaguardia de aquel conflicto que, con el 
paso del tiempo, ha ido sumando frentes, 
facciones e intereses geoestratégicos contra-
puestos. Un primer resultado de esta proxi-
midad geográfica es la llegada a Turquía de 
2,2 millones de refugiados y las dificultades 
para gestionar esta presencia masiva.
 Frente al conflicto bélico, la postura de 
las autoridades turcas había sido la de oposi-
ción al Gobierno de Bashar el Asad y la de mi-
nimizar la amenaza que supone una forma-
ción expansiva y violenta como es el mal lla-

mado Estado Islámico (EI). Si alguien ha 
combatido con cierto éxito al régimen de 
Bagdad han sido las formaciones militares 
kurdas de Siria. La posibilidad de su afianza-
miento sobre el territorio y la colaboración 
con las fuerzas kurdas de Turquía es algo 
que Ankara no está dispuesta a permitir. Sin 
embargo, la realidad se ha ido imponiendo 
y el Gobierno ha tenido que reconocer a re-
gañadientes que el verdadero enemigo eran 
las huestes del EI, sin dejar de considerar a 
las fuerzas kurdas como el gran peligro. El 
atentado de ayer, así como los registrados el 
pasado año, llevan presuntamente la firma 
del yihadismo. El error al situar el foco en el 
objetivo equivocado está sumergiendo a 
Turquía en la guerra que está cambiando el 
mapa político de Oriente Próximo. Bajo la 
forma de atentados suicidas como el de ayer, 
el EI pone de manifiesto la fragilidad de un 
Gobierno que se presenta ante el mundo co-
mo un ejemplo de fortaleza.

El error del régimen al situar 
el foco en el objetivo kurdo y no 
en el yihadismo no evita que 
Turquía se sumerja  en la guerra
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Animus iocandi Ferreres

El que fue expresidente del Parla-
mento venezolano ha justificado la 
decisión del máximo tribunal de 
justicia, afín al chavismo, de anu-
lar los actos de la recién elegida 
Asamblea Nacional justo cuando es-
ta iniciaba el debate sobre la amnis-
tía a los presos políticos.	 3Pág. 13

Diosdado
Cabello
Diputado chavista 
de Venezuela

Nombres propios
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Ha coordinado un revolucionario 
estudio que demuestra la eficacia 
de un test genómico que, realizado 
en el momento del diagnóstico de 
un cáncer de mama, predice el pro-
nóstico así como la respuesta que 
tendrá el tratamiento del tumor 
con quimioterapia.	 3Pág. 29

Aleix
Prat
Jefe de Oncología 
del Hospital Clínic
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Los técnicos intentaron, ante el par-
tido de vuelta de Copa de hoy, miti-
gar la tensión de los derbis previos 
con una imagen de gran cordiali-
dad en una foto conjunta.	3Pág. 40

Luis Enrique
Entrenadores del Barça y del Espanyol
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Galca

El Palau de la Música acogió un obli-
gado homenaje a Carmen Balcells, 
fundadora de la prestigiosa agencia 
que ahora gestiona su hijo, con la 
presencia de Vargas Llosa y los hi-
jos de García Márquez, entre otros 
autores de prestigio.	 3Pág. 46

Lluís Miquel 
Palomares
Agente literario
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El responsable de contenido digita-
les de EL PERIÓDICO será propues-
to como nuevo director de Catalun-
ya Ràdio por Brauli Duart, presiden-
te de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals, al Consell de 
Govern del ente público.	 3Pág. 61

Saül
Gordillo
Periodista
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