
prioridad a los ac-
Sobre el tema de la
obispo de Roma
Iglesia es una red

peces buenos y
definió la pederas-

«crimen».
que la visita llega

complicados son que

en Berlín no hubo papamóvil y
las calles por las que discurrió la
comitiva dirección al Parlamento
estaban más tomadas por la po-
licía que por los berlineses. Tam-
bién hubo vacíos en la primera
intervención de Ratzinger en un
Parlamento: el hemiciclo distaba
de estar lleno. Tal y como habían

anunciado, un centenar de políti-
cos pertenecientes a partidos de
izquierda se ausentaron alegan-
do que la presencia del Pontífice
contradice los principios de laici-
dad del Estado; otros tantos perte-
necientes a esta misma corriente
ideológica sí ocuparon su escaños
pero portando en las solapas la-
zos rojos, como símbolo de soli-
daridad con los enfermos de si-
da.

COMBATIR LA INJUSTICIA / Desde
esa tribuna, el Papa aseguró que
«servir al derecho y combatir la
injusticia es y sigue siendo el de-
ber fundamental del político» y
criticó que una «cuadrilla de ban-
didos muy bien organizada» haya
llevado al mundo entero «al bor-
de del abismo».

Mientras, no lejos de allí, en la
plaza de Potsdamer de la capital
alemana y bajo lemas como Usted
no es bienvenido o Papa go home, mi-
les de personas pertenecientes a
asociaciones de homosexuales,
de víctimas de abusos y de colecti-
vos ateos se manifestaron en con-
tra de esta visita y denunciaron la
postura del Vaticano, y en espe-
cial la del actual Papa, ante los
homosexuales y la planificación
familiar. No se registraron inci-
dentes en las protestas que estu-
vieron vigiladas por la Policía.H

admite que la Iglesia
fieles por la pederastia

COMPLICADA

Angela Merkel, a los diputados en el Bundestag, del que se ausentaron un centenar de políticos.
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alemanes se protegen de la lluvia, ayer.
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España acoge

7,6 millones

de turistas en

un agosto de

récord

MOTOR ECONÓMICO

SONIA GUTIÉRREZ
BARCELONA

Las llegadas suben el

9,4% animadas por las

revueltas árabes

No se había visto un mes igual
en llegadas de turistas extran-
jeros desde que existen datos
oficiales. España recibió en
agosto más de 7,64 millones
de visitantes, superando el
récord de julio del 2007 (fijado
en 7,63 millones), informó
ayer el Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, que cal-
cula esta estadística desde
1995. Al efecto de las revuel-
tas árabes, que sitúan a Es-
paña como destino refugio, se
sumó el mes pasado otro he-
cho que atrajo visitantes: la
Jornada Mundial de la Juven-
tud en Madrid, a la que asistió
el Papa.

Todo ello hizo que el país re-
cibiera en agosto el 9,4% más
de turistas internacionales
que en el mismo mes del
2010, que se alojaron princi-
palmente en CataluÑa, pri-
mer destino, con el 24,2% del
total de extranjeros; Baleares
(23,9%) y Andalucía (14,3%). El
peso de Madrid fue del 7,2%,
un porcentaje menor, pero

considerable si se compara
con un año antes: el más de
medio millón de turistas de
otros países que recibió esta
comunidad la convirtieron en
la que más creció: el 42,6%.
El ministro de Industria, Mi-
guel Sebastián, afirmó que el
turismo se está convirtiendo
en el «motor» de la economía y
que puede aportar ocho déci-
mas al crecimiento del PIB a fi-
nal de año. Según Sebastián,
España puede alcanzar los 57
millones de turistas extranje-
ros en el 2011, lo que lo con-
vertiría en el cuarto mejor año
del turismo español.

El contrapunto al optimis-
mo del Gobierno lo dio el vice-
presidente ejecutivo de Excel-
tur, José Luis Zoreda, que
alertó contra el «triunfalismo
equívoco y preelectoralista». El
dirigente de esta organización
de empresas turísticas advirtió
de que el crecimiento registra-
do es coyuntural, y que el «mo-
vimiento pendular» se puede
volver en contra el año que
viene.H
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