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Fincas de Barcelona, sin luz
cuando hay picos de consumo
Los cortes de luz en al-
gunas fincas, como los
que padecieron muchos
vecinos de Barcelona es-
tas navidades, son repe-
tidos cuando hay picos
de consumo en días muy
fríos o calurosos. Fecsa-
Endesa considera que se
trata de casos “locales y
focalizados”.
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BARCELONA

Una de las víctimas por los apagones.Pág. 4

TELEVISIÓN

Estos valientes van a
subir la temperatura
del taller Pág. 12

Catalunya, laComunidadmásvisitadaporextranjeros.

Un grupo de haitianos presenciaba ayer con expectación la llegada de marines ante el palacio presidencial de Haití.

De la Rosa,11 años en la F1.

Sus mejores fotos en que.es/television

Las novedades de la feria
de turismo Fitur en:
www.que.es/viajes

M
AR

TA
BE

CE
RR

A

❚ La ONU aprobó el
envío de otros 3.500
efectivos a la zona

❚ España fletará
un buque con 450
soldados a bordo

LAS TROPAS YA ESTÁN EN HAITÍ, AHORA TIENEN QUE PONER ORDEN

Haití ya cuenta con 11.000 milita-
res norteamericanos. Otros paí-
ses están enviando más tropas
para garantizar el orden que per-
mita repartir la ayuda. Pág. 2

Custo le pone mucho
glamour al nuevo maillot
de la Vuelta a España

LA VIDA

Pág. 13

De la Rosa
volverá a ser
piloto oficial
en la F1 con
BMW Sauber

DEPORTES

Pág. 9
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CATALUNYA, EL DESTINO MÁS VISITADO

Pese a que España como destino turístico vuel-
ve a estar en el ‘top ten’ del mundo, la crisis ha

provocado que el último año cayera el número
de turistas que nos visitan. Para 2010 se espe-

ra que la recuperación en otros países euro-
peos facilite que vuelvan a nuestras ciudades. Pág. 6

ESPAÑA GANA IMAGEN PERO PIERDE TURISTAS

Pág. 2

HALLAN EL CUERPO DE LA POLICÍA
ESPAÑOLA ROSA CRESPO

La hora de los soldados

Qué!, con losprota-
gonistasde ‘Va-

lientes’.
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El 20% del dinero que los
inmigrantes envían desde
España a sus familias llega a
sus países sin ningún tipo de
garantía. Las remesas son
de alrededor de 10.000 €.

SIN GARANTÍAS
La DGT anunció ayer que ya no
es obligatorio llevar en el coche
luces de repuesto, por lo que
desaparece la multa de 150
euros que estaba vigente en el
Código de Circulación.

NOS QUITAN UNA SANCIÓN
Altadis encarecerá en 15
céntimos de euro el precio
de la cajetilla de Ducados,
Fortuna y Nobel, según ha
informado la compañía y se
recoge en el BOE.

TABACO AL ALZA

Blanco anuncia que bajará el
sueldo de los controladores
EFE/ El ministro de Fomen-
to, José Blanco, anunció
ayer que durante el primer
trimestre abordará la nego-
ciación para reducir el sa-
lario de los controladores
aéreos hasta una media
anual de 200.000 euros. La
medida permitirá recortar
las tasas de navegación aé-
rea el 15%. Blanco, que in-
tervino en el Foro Cinco
Días, explicó que estas ta-
sas en España son las más
altas de la UE.

“Ganarán dos veces
y media más que yo”
Los200.000eurosanuales
supondrían“el triplede loque
ganaunmédicodeLaPazo
unjuez,ydosvecesymedia
másdeloqueganaesteminis-
tro”,afirmóBlanco. También
apuntóqueenlaúltimadéca-
da lamasasalarialde loscon-
troladoresaéreoshaaumen-
tadode140a730millonesde
euros,algoque“noeseficien-
teysuponeunproblemaden-
trodelámbitoeuropeo”.

La patronal cree que la destrucción de
empleo se debe al coste de los despidos
EFE/ La CEOE insistió ayer
en que los salarios y el ele-
vado coste de los despidos
son los culpables de que la
destrucción de empleo en
España sea mucho mayor
que en el resto de la UE. Lo
dijo José Luis Feito, quien,

además, calificó de “fala-
cia” la necesidad de un
cambio de modelo produc-
tivo. El Gobierno, la patro-
nal y los sindicatos reto-
man hoy el proceso de diá-
logo social, después de su
ruptura en julio de 2009.

Llamazares, convencido de que el FBI
no eligió su imagen “por casualidad”
EFE/ Llamazares se mostró
convencido ayer de que el
FBI no escogió su imagen pa-
ra realizar el retrato robot de
Bin Laden “por casualidad”.
El diputado de IU se pregun-
ta si la Policía estadouniden-
se no tendrá en sus ficheros
las fotografías da izquierdis-
tas americanos y también
europeos, como es su caso.

Desencuentro entre
partidos por el Pacto
de la Educación
REDACCIÓN/ El ministro de Edu-
cación, Ángel Gabilondo, va-
lora desde ayer algunas de
las propuestas del PP para el
nuevo pacto educativo, plan-
teadas por Rajoy. El minis-
tro considera que algunas
iniciativas son “de programa
electoral”. De Cospedal, por
su parte, dice tener voluntad
de acuerdo y UPyD lo tilda,
de momento, de “chapuza”.

Valencia y Murcia le
piden a Zapatero un
pacto sobre el agua
REDACCIÓN/ Los presidentes de
la Comunidad Valenciana,
Francisco Camps, y la Re-
gión de Murcia, Ramón Luis
Valcárcel, ambos del PP, se
reunieron ayer en Valencia
para tratar el tema del agua.
Ambos pidieron a Zapatero
un pacto nacional del agua
para “acabar con las tensio-
nes” que ha originado su
“negligente” política hídrica.

JUAN M. ESPINOSA/EFE
Fomento quiere reducir las tasas de navegación en un 15%.

PEPE CABALLERO
Los‘stands’recibíanayerlosúltimosretoquesantesdelcomienzodeFitur.

QUIERE SITUARLO EN 200.000 € DE MEDIA

❚ IU DENUNCIA ANTE LA UE EL
USO DE LA FOTOGRAFÍA
EleurodiputadodeIUWillyMe-
yerdenuncióayerel retratoro-
botante laComisiónEuropea.
“Esungravísimoejemplode
utilizacióndela imagendeun
ciudadanoeuropeoquepone
enpeligrosuseguridadyque
suponeunatentadoasudigni-
dadyasusderechos”,expresó.

España gana imagen,
pero pierde turistas
Los beneficios de las empresas turísticas bajaron un 10% en 2009 por la caída en el
número de visitantes extranjeros. La crisis marcará hoy la inauguración de Fitur

SUBIMOS AL DÉCIMO PUESTO DE LOS PAÍSES MÁS VALORADOS COMO MARCAS

El Banco de España
prevé una mejora
durante este año
Eldirectorgeneraldel
ServiciodeEstudiosdel
BancodeEspaña,José
LuisMalodeMolina,con-
sideraquelaactividadtu-
rísticaespañolavolveráa
creceresteaño,aunque
deforma“moderada”.

La libra no ayudará
Malo de Molina no fue
tan optimista en cuanto
a la recuperación del tu-
rismo británico debido a
la depreciación que ha
sufrido su moneda.

LAS COSAS PINTAN
MEJOR EN 2010

RUBEN RUIZ
Este año crecerá el turismo.

ASÍ SE ‘VENDERÁ’ NUESTRO PAÍS

❚ CATALUNYA, DESTINO DE
ESQUÍ, CULTURA, PLAYA...
La diversidad de destinos será
el principal reclamo de Cata-
lunya, la comunidad que más
extranjeros recibió en 2009.

❚ MADRID APUESTA POR
MÁS VISITAS Y MÁS CORTAS
LaComunidaddeMadrid
apuestaporrecibirmásesca-
padascortas,detresdíasmá-
ximo,yaseapornegocioso
porturismo.Lacapitalseven-
derátambiéncomounodelos
mejoresdestinosculturales.

❚ VALENCIA MOSTRARÁ
SUS FIESTAS Y EVENTOS
LaComunidadValencianapu-
blicitará lospremiosdemoto-
ciclismoyFórmula1. También
dará importanciaa lasfiestas
populares,comolasFallaso
lasdeMorosyCristianos.

❚ APERTURA Y MODERNIDAD,
SEÑAS DEL PAÍS VASCO
Su imagen tendrá un estilo
más moderno y vanguardista.
“Queremos mostrarnos abier-
tos”, dice el Gobierno vasco.

❚GASTRONOMÍA Y DEPORTES EN ANDALUCÍA. La Vuelta Ciclista
a España tendrá su salida este año en esta región, que no
renunciará a mostrar sus encantos gastronómicos en Fitur.

❚LA ISLAS OFRECERÁN
MÁS QUE SOL Y PLAYA
Canarias apuesta por el turis-
mo de aventura, mientras
que Baleares venderá golf,
gastronomía y a Rafa Nadal.

LaFeria InternacionaldeTurismodeMadrid
(Fitur) celebra en 2010 su trigésima edición
con 10.000 metros cuadrados de exposi-
ción, dos pabellones y casi 1.000 empresas
menos que el año pasado. La crisis ha afec-

tado este año a la feria, que se inaugura hoy
ycerraráeldomingo.Apesardetodo,habrá
representación de 170 países gracias a la
presenciadedestinoscomoUganda, Ghana,
Kuwait, Abu Dhabiy Beliceporprimeravez.

MENOS EMPRESAS, METROS Y PABELLONES

VÍCTOR M. OSORIO/ victor.martin@que.es

Si los países fueran marcas,
España sería ya la décima
más valorada del mundo,
según el estudio ‘Country
Brand Index 2009’, que des-
taca nuestra capacidad pa-
ra adaptarnos a las nuevas
formas de turismo y lo
atractivo de nuestra forma
de vida y riqueza cultural.
La subida de España en el
ranking se debe también a
eventos como la Copa
América, los premios
de Fórmula 1 y Mo-
tociclismo, la can-
didatura de Ma-

drid 2016 y la fuerza de la
marca ‘Barcelona’. A pesar
de ello, esta mejora de ima-
gen no ha impedido que en
2009 llegaran menos extran-
jeros a nuestro país, que
además redujeron también
sus gastos. De hecho, el
año pasado las empresas tu-
rísticas ingresaron 6.380
millones menos que en

2008, según datos de Excel-
tur. La responsable es la
crisis económica, que mar-
cará hoy el comienzo de Fi-
tur, la feria de turismo más
importante que se celebra
en España. Su objetivo es
que 2010 se convierta
en el año de la re-
cuperación del
sector.
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Toda la información sobre Fitur en www.que.es/viajes
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