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SIN SALIR DE CASA
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El 2009 fue un ejercicio
“para olvidar” en el sector
del turismo, con pérdidas
de 6.380 millones de euros
respecto a 2008, según
informó ayer Exceltur.
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Rajoy, ayer con Esperanza Aguirre y María Dolores de Cospedal.

EL PP PROPONE UN PACTO DE EDUCACIÓN

Rajoy acepta Educación para
la Ciudadanía en Secundaria
Eliminar Educación para la Ciudadanía en
Primaria y seguir impartiendo esta asignatura en la
Enseñanza Secundaria Obligatoria, reducir la ESO un
año y ampliar otro el Bachillerato. Estas son las principales premisas del modelo
educativo del PP. Mariano
Rajoy y María Dolores de
Cospedal presentaron su
propuesta, haciéndola pública antes de plantear un
acuerdo al PSOE, algo que

REDACCIÓN/

no ha gustado en el Gobierno. El PP, en su propuesta
de pacto para la educación,
establece garantizar la enseñanza del castellano y en
castellano en toda España, e
impartir inglés en todas las
etapas. Rajoy aseguró que le
da “un voto de confianza” a
Gabilondo “porque parece
más serio que Zapatero”.
Por otra parte, todas las comunidades autónomas ya
han enviado sus propuestas
al ministerio.

me a vivir
imposible”

España acogerá a dos prisioneros de
Guantánamo, uno yemení y otro palestino

E ZAPATA / 30 años.

EP/

DE EUROPA DEDE LA FAMILIA

una de las razoue la emancipaaña es tardía, pehay factores eduturales. El soció-

España acogerá “en las
próximas semanas” a dos
presos de Guantánamo. Así
lo dijeron ayer fuentes diplomáticas, que precisaron que
sus nacionalidades son la
“palestina y la yemení”. La
noticia choca con las decla-

❚ PODRÍA HABER MÁS
Los presos, que volarán a España a finales de este mes o
principios de febrero, podrían
no ser los únicos en llegar a
nuestro país, ya que el Gobierno no descarta recibir en un
futuro a más detenidos del pe-
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