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Golpe islamista

L
os islamistas indonesios han saludado la reciente

reelección del presidente Susilo Bambang Yudhoyono

con dos atentados suicidas en Yakarta que devuelven la

intranquilidad al país musulmán más poblado y ponen

en duda la efectividad de la política de desmantelamiento de la

Yemá Islamiya puesta en práctica por el Gobierno indonesio. La

facilidad de los suicidas para llegar hasta el centro de Yakarta y la

desorientación de las autoridades resultan más significativas que

el recuento de bajas para calibrar la reaparición del terror

promovido por una de las franquicias más sanguinarias de Al

Qaeda.

Los atentados demuestran que el entramado islamista indonesio

ha resistido a la persecución de los últimos años y, al mismo

tiempo, confirman los augurios más pesimistas en cuanto a su

capacidad para reorganizarse. Ni los mecanismos puestos en pie

para filtrar los movimientos de los sospechosos de pertenecer a Al

Qaeda ni el esfuerzo policial realizado por el Gobierno australiano

tras el atentado en Bali del 2002, en el que perdieron la vida 202

personas, han servido para gran cosa. Más bien parece que la

estrategia de golpear en cualquier momento en cualquier lugar es

capaz de burlar todos los sistemas de seguridad.

Si a ello se suma que el inicio de la retirada estadounidense de

Irak ha puesto en orden de combate a diferentes grupos

islamistas, resulta comprensible que el temor a un aumento de la

inseguridad internacional esté más que justificado.H

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.
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El turismo resiste

V
istas las dificultades que deben afrontar todos los

sectores de la economía, las que afectan al turismo son

preocupantes, pero apuntan leves síntomas de

recuperación en España. La proyección del negocio

turístico para el ejercicio en curso hecha por Exceltur prevé un

descenso del orden del 5,6% con relación al año anterior. Se trata

de un retroceso significativo, pero muy inferior en cualquier caso

al que experimentarán otros sectores, lo cual revela una mayor

capacidad de resistencia. Las causas de la crisis turística están en

relación directa con la crisis económica internacional, agravada

en este caso por el descenso del turismo británico, que en lugares

como Canarias y la Costa Blanca es el más numeroso.

Entre enero y mayo de este año, los ciudadanos del Reino Unido

que han venido a pasar sus vacaciones en España han descendido

un 17,8%, ahuyentados por la depreciación de la libra con

relación al euro, por el buen tiempo que hace en el norte de

Europa y por la competencia de países como Marruecos,

sensiblemente más económicos que el nuestro.

Al mismo tiempo, la importancia que tradicionalmente tiene el

turismo nacional en la temporada de verano permite albergar un

relativo optimismo en cuanto a la contención del descenso de la

demanda. De forma que, al cerrarse la temporada de verano, el

efecto de la crisis en las empresas y en el empleo estacional se

espera que sea menos perceptible, sin que, desde luego, pueda

hablarse de brotes verdes.H

SUBE

El vicerrector de estu-
diantes y cultura de la
Universidad de Córdoba
ha sido el máximo res-
ponsable de la presencia
en Córdoba del Campeo-
nato de Europa de Kárate
Universitario, un evento
que ha reunido a cerca
de 200 deportistas de 13
países diferentes.H

BAJA

El jugador vasco, junto a
Ito, Yordi, Aurelio y Pa-
blo Ruiz, ha denunciado
al Córdoba CF por el im-
pago de una nómina, pe-
ro el club blanquiverde
ya les ha ingresado la
cantidad que les debía,
pero solamente Ito ha re-
tirado la denuncia ante
la AFE.H

Manuel
Torres

Endika
Bordas

Vic

S
i fuera marroquí, también
estaría indignado con Es-
paña. Lo que ha sucedido

con la joven Dalila, fallecida tras
peregrinar por los hospitales de
Madrid, y luego la muerte de su
pequeño bebé, es demasiado te-
rrible para ser entendido. Y me-
nos aún siendo nosotros españo-
les y ellos marroquíes, con todo
lo que nos separa estando de la
mano, no obstante.
Con el agravante, además, de

que presumimos por esos mun-
dos de Dios de una sanidad públi-
ca modelo. El azar nunca es com-
prensible y menos aún cuando
encadena desgracias como las
que abaten a esta pobre y bella fa-
milia. Por ello, no nos creen en el
país vecino. El dolor y la indigna-
ción los ciega de la misma mane-
ra que el estupor nos paraliza a
nosotros.
¿Cómo han podido ser tan tor-

pes nuestros médicos y enferme-
ras? Solo cabe ser comprensivos
con su dolor y algo más, dar ex-
plicaciones a sus familiares y a
las autoridades alauitas; investi-
gar lo ocurrido por todas las vías
legales con el único afán de averi-
guar el porqué e identificar a los

responsables.
La Fiscalía, es un alivio, ha en-

trado a investigar de oficio, que
nadie la detenga, que no vengan
esos políticos de la Comunidad
de Madrid tan dados al enredo y
a la doblez a complicar más las
cosas con el único afán de prote-
gerse.
Convendría, también en esta

ocasión, realizar ese ejercicio de
memoria que mejor nos pone an-
te el espejo: ¿qué hubiéramos
pensado los españoles si estas
muertes se hubieran dado en
París en 1969, si Dalila se llamara
en realidad Carmen y Rayan hu-
biera sido bautizado con el nom-
bre de Antonio? Terrible.H
* Periodista
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