
sanitario ha generado gran polémica en Italia.
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rios dirigentes europeos han

criticadoestos test e inclusoel
bancoalemánHelabaLandes-

bankHessen-Thüringen se ha
rebelado y asegura que no
permitirá hacer públicos sus

resultadoshoy.

Moody’s amenaza
a EEUU y Obama
se enfada
Según los medios estadouni-

denses, el presidente Obama
se levantó ayer visiblemente
enfadado de la reunión que

mantenía con los republica-
nos por la falta de un acuer-

do sobre la deuda. Una ima-
gen que refleja el nerviosis-
mo de EEUU después de que

la agencia Moody’s amena-
zase ayer con rebajar la cali-

ficación del país, actualmen-
te en ‘Aaa’.

Mancha tiene 1.742
facturas sin pagar

estado de las cuentas públicas de Castilla-LaMan-

existencia de 1.742millones de euros de facturas sin pa-
Barreda ha admitido que en dos meses y medio

acumular las facturas por valor de unosmil millones.

bablemente es una suma de in-

dicios más bien especulativos”.

El presidente del Congreso, J o-

sé Bono, avisó que para acabar

con la ca r r er a polít ica de Ru -

balcaba “se necesita otr a mu-

n ición y otr os cazador es”. E l

m in istr o del In ter ior , An ton io

Camacho, eludió manifestar se.

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

u n aum en to de m ás del 10%

del mercado extr an jero, según

un estudio de Exceltur . Este in-

cr emento supondrá que el PIB

del tu r ism o cr ecer á u n 2,2%

durante 2011, tr es veces más de

lo est im ado por los an a lista s

pa r a la econ om ía españ ola ,

que lo cifr aron en un 0,7% . La

llegada de extr an jeros va a pa-

liar el descenso de los viajeros

españ oles . Los for án eos h an

elegido España en vez de otros

países del ár ea mediter r ánea.
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