
Unicef denunció ayer queel
80%de losniñosdel sur de
Somalia sufrendesnutrición y
laONUsostieneque sepueden
salvarmiles devidas conuna
donaciónde 14millonesde€.

DRAMA EN ÁFRICA
El senador socialistaCasimiro
Curbelo fuedetenidoypuesto en
libertadposteriormente tras una
presunta agresiónaagentesde
la autoridad lamadrugadadel
miércoles enMadrid.

LÍO POLÍTICO

HAY “FALLOS JURÍDICOS” EN EL SUMARIO

pone en duda la
por el ‘caso Faisán’

restan importancia al asunto, el PP pide que se
Fiscalía aboga por no anticipar acontecimientos
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Un turista alemán en una playa deMallorca, una foto habitual en este verano.
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EL PIB DEL SECTOR CRECERÁ UN 2,2% EN 2011

Los extranjeros ‘salvarán’el
turismo español en verano
VGA/ El sector tu r íst ico esper a

un aumento de más del 10% del

mer cado extr an jer o, según un

estudio de Exceltur . Este incre-

mento supondrá que el PIB del

tu r ism o cr ecer á u n 2,2% du -

rante 2011, tr es veces más de lo

estimado por los analistas para

la economía española, que lo ci-

fr a r on en un 0,7% . La llegada

de ext r an jer os va a pa lia r el

descen so de los via jer os espa-

ñoles. Los foráneos han elegido

España en vez de otr os países

del á r ea m editer r án ea com o

Egipto o Túnez, per o “no sabe

cuánto durará el tirón”.

❚ LOS HOTELES DE LA COSTA,
LOS MÁS BENEFICIADOS
Seesperauncrecimientoenven-
tas, precios ybeneficios en los ho-
teles de la costa, especialmente
enBaleares yCanarias, y las
grandes compañías dealquiler de
cocheendichas zonas.

❚ LA CRUZ DE LA MONEDA
SERÁN LAS COMPAÑÍAS AÉREAS
Por contra, las compañías aéreas
noesperanqueenel verano se
rompa la tendencia de caídade
ventas y resultadosdel inicio del
año. En lamisma líneaestán los
hoteles urbanos.

El PP exige “explicaciones”
al Gobierno sobre el sumario
líder del PP,MarianoRajoy, afir-
ayer que “Rubalcabaesmuy li-
de hacer lo que quiera”, pero

exigió “explicaciones” al Gobierno.
vicesecretario de comunicación,

Esteban González Pons, calificó a
Rubalcabacomo“traidor,almenos

términos políticos”, y comparó
‘casoFaisán’con‘elcasoGAL’.

socialistas están apoyando aRubalcaba en el ‘caso Faisán’.

❚ LA FISCALÍA SE PRONUNCIARÁ
CUANDO SEA SUMOMENTO
El fiscalgeneral,Conde-Pumpido,
aseguróquesuórganosepronun-
ciará“enelmomentoprocesalque
corresponda”.MargaritaRobles,
vocaldelConsejodelPoderJudi-
cial,ve“incomprensible”quela ins-
trucciónhayatardadotanto.
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