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PÉTALOS EN
EL RÍO POR
LOS GITANOS
Sobre un puente del río
Manzanares, ayer se
celebró en la capital el Día
Internacional del Pueblo
Gitano. Los gitanos arrojan
pétalos de flores a sus
aguas, porque los
torrentes no conocen
fronteras y son un símbolo
del sentimiento de libertad
de este pueblo. FOTO:
AYUNTAMIENTO DE MADRID

Las mejores imágenes del
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Barajas sigue en alza y este
verano programa 43 rutas nuevas
El aeropuerto registra un aumento de pasajeros por segundo mes consecutivo, un 1,6% más en marzo.

Habrá más vuelos con países europeos y con naciones emergentes de Asia y Latinoamérica
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El aeropuerto de Barajas prosigue su mejoría, al registrar un
nuevo incremento de viajeros
por segundo mes consecutivo.
En marzo pasaron por él 3,22
millones de pasajeros, lo que
significa un aumento del 1,6%
respecto al mes anterior, como
muestran las estadísticas hechas públicas ayer por Aena.
Además, la recuperación podría consolidarse en la temporada alta, ya que las compañías
aéreas que operan en Barajas
han programado este verano
43 rutas de nueva creación.
Los últimos datos de Barajas (recientemente rebautiza-

do como Adolfo Suárez) alejan
al aeropuerto de la debacle
que sufría desde 2011, cuando
encadenó 36 meses de caídas
en el número de pasajeros, lo
que desembocó en la crisis turística vivida en Madrid durante todo 2013. Finalmente,
Barajas volvió a números positivos en febrero (cuando se
registró un 1,5% más de pasajeros). Esta tendencia al alza
queda confirmada con el incremento del 1,6% de marzo.
Las compañías aéreas y Aena prevén que estos incrementos se mantendrán. Durante
verano (desde el 30 de marzo
hasta el 25 de octubre), las aerolíneas que operan en Barajas
aumentarán su actividad: ya se

Bajada de tasas
para atraer turistas
La Comunidad y Aena vinculan
este incremento de rutas a la
reducción de las tasas aeroportuarias, que permiten operar
con menores costes a las compañías. Por su parte, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, considera que el aumento de frecuencias y vuelos será «un
revulsivo» para el turismo en la
capital. Los hoteleros confían
en que 2014 sea el año de la recuperación para su sector. El
Ayuntamiento anunció que un
organismo público-privado comenzará a funcionar este verano para atraer turistas.

han programado 297 rutas, de
las cuales 43 son nuevas.
Contando todos los vuelos,
las aerolíneas pondrán en servicio 16,6 millones de plazas
(un millón más que el año pasado). Este incremento se refiere al número de plazas puestas
a disposición de los viajeros, lo
que no implica que todos esos
puestos se llenen. En cualquier
caso, las aerolíneas han decidido aumentar su oferta en previsión de que este año sí habrá demanda suficiente.
La mayor parte de estas
nuevas plazas enlazarán Madrid con destinos emergentes
de Asia y América Latina. Las
aerolíneas que operan con el
mercado asiático aumentarán

un 24,5% sus plazas, mientras
que los vuelos con Latinoamérica (principalmente, a Brasil)
tendrán un 11,6% más de oferta. A continuación, se potencian los enlaces con Europa
(con un 9,1% más de asientos),
sobre todo Alemania, el Reino Unido e Italia.
Ayer, Iberia anunciaba la
apertura de rutas que unirán
Madrid con Estambul, Atenas,
Ámsterdam y Estocolmo. En
los dos últimos casos se operará con Iberia Express, la filial de
bajo coste. Además, se recupera la línea a Santo Domingo y
se refuerzan los vuelos con
Chicago, Panamá, Tel Aviv, San
Petersburgo, Los Ángeles y
Bruselas, Ginebra o Roma.

Búsqueda del cadáver del
bebé en la Dehesa Boyal.

jaron que muriera. Según reconocieron ellos mismos, los
padres enterraron a la menor
de madrugada a 30 centímetros de profundidad en una
caja de zapatos, lo que explicaría, a falta del análisis del hueso encontrado, el hallazgo
efectuado ayer.
La Policía sigue buscando
otros restos del cadáver en la
zona. R. M.

Detenidos por homicidio los padres de una
bebé enterrada en un parque de Villaverde
La Policía encontró ayer un
hueso de menor en San Cristóbal de los Ángeles. La Policía Nacional ha detenido por
un delito de homicidio a los
padres de una bebé a los que
denunció la actual pareja de la

madre después de que ella le
refiriera el supuesto crimen.
La detención tuvo lugar el lunes, y en la tarde de ayer la Policía encontró un hueso de bebé junto a unos restos de cartón enterrados en el parque

Dehesa Boyal de San Cristóbal
de los Ángeles (Villaverde).
Al parecer, los arrestados
tuvieron una niña en el invierno de 2012 que falleció al poco
de nacer, presuntamente porque la asesinaron o porque de-
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