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uiris y mojitos muy
de la catástrofe

lujo decide continuar la ruta por Haití ajeno
manitario que sufre el país Algunos de los
os del Independence of the Seas desembarcaviernes en las playas caribeñas de Labedee –a
metros del epicentro del terremoto de Haití– y
de devastación y desolación que vive la poblano pudieron resistirse a la tentación de tomar
na hamaca junto al mar, disfrutar de una barbadeportes acuáticos. Algunos decidieron no
o por temas de conciencia y otros se atrinembarcación por temor a que los habitantes de
aran en busca de víveres, según The Guardian.
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s del matrimoen Torrejón de
eció en Puerto
secuencia del
gresarán esta
a a la Penínsupública Domiosé y Estefanía
uentran en la
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añola en Haití
asta ahora a 99
os 111 que resi-

Los minutos reducen el tiempo de desenterrar ‘milagros’
bajo los escombros y, tras 70
rescates entre ruinas, los
equipos de salvamento reconocen que las esperanzas de
vida han quedado reducidas
a la mínima expresión. El último gran rescate ocurrió el
domingo vía SMS: «Estamos
en el interior del Carribean
Market, cerca de los estantes
de carne y congelados». Horas después, un grupo de
bomberos levantaba casquillos y surgían del infierno Ariel
(7), Lamy (34) y María (50).

mación actualizada de la catástrofe

estaban realizando trabajos de rehabilitación en la
localidad ciudadrealeña
de Pedro Muñoz.
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El PIB turístico cayó
un 5,6% en 2009

Los tíos maternos de una
niña de dos años, huérfana de madre desde octubre, la entregaron ayer al
padre para dar cumplimiento a una orden judicial. Más de 8.000 personas del pueblo en que vive la pequeña, Bollullos
delCondado(Huelva),habían firmado contra esta
decisión.

El turismo español sufrió
en 2009 una caída en su
PIB sectorial del 5,6%, lo
que supone una pérdida
de6.380millonesdeeuros
respecto a 2008, informó
ayer la organización Exceltur. Canarias, Baleares
y Madrid han sido las regiones más afectadas.

Vuelve con su padre
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¿Cómo se mide el progreso?
ay tramos de autopista que tardaron años en adHjudicarse por la oposición y el miedo de deter-

minados ayuntamientos a perder el negocio derivado del paso de los automóviles por sus cascos urbanos. Si por ellos fuese, los viajes de Madrid a Ourense seguirían durando seis horas, en el mejor de
los casos. Para que bares y gasolineras locales salvaran su negocio, los automovilistas debían perder su
tiempo y su dinero. Algo parecido ocurrió cuando,
varias décadas atrás, los ayuntamientos habilitaron como peatonales las calles del centro de las ciudades: tuvimos que soportar manifestaciones y
presiones del más grueso calibre por parte de comerciantes temerosos de que los clientes ya no entrasen en sus tiendas por no poder acceder a ellas
en coche. Lo que resultó ser falso. Ahora son las
asociaciones de bares y restaurantes quienes calculan en cien mil los empleos que se perderán si los
fumadores no pueden fumar dentro. ¿Cuántas varas de medir tiene el progreso?
SIGUE ESTE BLOG EN... 20minutos.es

1

