15/07/2011
Tirada:
Sin auditar Categoría: Galicia
Difusión:
Sin auditar Edición:
Ferrol
Audiencia: Sin auditar Página:
35
AREA (cm2): 95,4

OCUPACIÓN: 15,3%

Diario de Ferrol Viernes, 15 de julio de 2011

tario, y se abonarán 10 euros por cada visita al médico

no aprueba el plan de
corte de 79.000 millones

o griego,
estudia
ación fiscal
dores del
e que la

é frenando
os. En una
a ayer por
co alemán

n reintroduce
n Italia, donacudan a visicialistas tenuros cada vez
r urgencias y
hospitalario.
lia consiguió
por un valor
nes de euros a

Bernanke comparece ante el Congreso estadounidense

EFE/MICHAEL REYNOLDS

La Reserva Federal exige al Congreso de EEUU
que evite una suspensión de pagos del país
n El presidente de la Reserva
Federal, Ben Bernanke, urgió
ayer al Congreso a aprobar un
incremento del endeudamiento
nacional y evitar que Estados
Unidos incurra en una
suspensión de pagos de efectos
“caóticos” tanto para la
economía del país como global.
Bernanke destacó ante el comité
de Banca del Senado que “la
calificación de crédito es un
símbolo de una reputación muy
importante para EEUU”. El
presidente Barack Obama y los
republicanos del Congreso

mantienen su disputa sobre la
reducción del déficit fiscal
mientras se aproxima la fecha
del 2 de agosto en la que EEUU
llegará a su límite autorizado de
endeudamiento, de 14,29
billones de dólares.
Moody’s anunció el miércoles
que está revisando la
calificación de los bonos del
Tesoro de EEUU para una
posible degradación como
consecuencia de la posibilidad
creciente de que el Congreso no
eleve la capacidad de
endeudamiento.

5 y 15 años, pero a tipos de interés
altos.
Según informó ayer el Ministerio de Economía y Finanzas en un
comunicado, el Estado consiguió

subastar 1.250 millones de euros
en bonos a cinco años, con una
tasa de interés del 4,93 por ciento, alcanzando así la mayor rentabilidad desde 2008.
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El PIB turístico
crecerá en 2011
pese al descenso
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los españoles
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Una vez más sigue seguido
muy de cerca por el creador del
imperio textil Inditex, que ha sido
elegido por el 60% de los entrevistados. Para Kurtis, “lo más llamativo es que el abismo que existe
entre Botín y Ortega y el resto de
empresarios en España está lejos
de reducirse.
Al presidente de Banco Santander y al de Inditex les sigue, además de Alierta, Florentino Pérez,
de ACS.

Antonio Brufau
protagoniza la subida
más fuerte en un año
n La subida más fuerte en los
últimos 12 meses la ha
protagonizado Antonio
Brufau, presidente de Repsol,
que ya ocupa el séptimo
puesto con el 11% de los
apoyos (5% más con respecto
a 2010). Isidoro Álvarez, de El
Corte Inglés (10%), Juan Roig
(Mercadona) e Isidro Fainé (La
Caixa), que se incorpora por
primera vez al “Top Ten”,
completan la lista, que cierra
José Manuel Entrecanales, del
Grupo Acciona.

n El PIB turístico crecerá durante el 2011 un 2,2%, según Exceltur, triplicando el crecimiento
esperado por los analistas para
la economía española, del 0,7%
para este año, por un aumento
de llegadas de turistas extranjeros, que va a paliar el descenso
de los viajes de los españoles.
El vicepresidente de Exceltur,
José Luis Zoreda, indicó en rueda de prensa que esta cifra duplica la estimación que se hizo desde esta asociación al inicio del
año, que era de un 1%.
El crecimiento se debe, según
Zoreda, a una mayor llegada de
turistas extranjeros a lo largo de
todo el año.
Estos turistas han modificado
su destino de vacaciones, optando por España en lugar de otros
países del área mediterránea,
como Egipto o Túnez.
No obstante, para Zoreda, lo
importante de todas estas cifras,
es saber cuánto tiempo se va a
mantener ese aumento de llegadas, porque España se ha visto
favorecida de una manera “adicional e imprevista” con “turistas
extranjeros prestados” por los
otros países del Mediterráneo.

España es el
tercer Estado de
la UE donde se
interceptan más
artículos falsificados
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n España fue el tercer país de la
Unión Europea (UE) donde se
detuvieron más productos falsificados, más de 12,3 millones de
artículos, en controles aduaneros en 2010, según un informe
sobre propiedad intelectual y
aduanas publicado ayer por la
Comisión Europea (CE).
Esto supone un incremento
del 184% respecto al año anterior, cuando los agentes aduaneros españoles decomisaron alrededor de 4,3 millones de productos falsos. Grecia e Italia fueron los dos únicos estados que
superaron a España en este aspecto, con 22,3 y 15,9 millones
de productos, respectivamente.
Además, España fue el sexto
estado en número de intervenciones, con 3.169.
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