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El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha solicita-
doa79bancoslascuentas,depósitosocajasdeseguridadquehan
mantenidoconellas27personasrelacionadasconelcaso,unlis-
tado en el que se incluyen 12 ex altos cargos del PP y el supuesto
cabecilla,FranciscoCorrea.Porejemplo,elmagistradopidelado-
cumentaciónbancariarelativaalosdiputadosmadrileñosAlfon-
so Bosch Tejedor, Alberto LópezViejo y Benjamín MartínVasco;
y de los ex alcaldes de Boadilla (González Panero), Arganda (Gi-
nésLópez),Majadahonda(GuillermoOrtega)yPozuelo(JesúsSe-
púlveda).Enlalistatambiénfiguranotrosexaltoscargoscomoel
ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo,
los concejales Ricardo Galeote y José Galeote. La documen-
tación deberá ser aportada en un plazo de 30 días naturales.

El juez pide las cuentas de ex
altos cargos del PP por Gürtel

Devuelven la custodia
compartida a un padre
por el interés del hijo
El Tribunal Supremo (TS)
devolvió ayer a un padre la
guardia y custodia de su hi-
jo de manera compartida
con su ex mujer, régimen al
que ésta se oponía y que le
fue retirado al padre por la
Audiencia deValencia. ElTS
considera que la custodia
compartida es más favora-
bleparaelinterésdelmenor.

Golpe al narcotráfico
LaPolicíaNacionaldesman-
telóelviernesun«hipermer-
cadodedrogas»enlamayor
operación realizada en Ba-
dajoz contra el tráfico «al
menudeo»deestupefacien-
tes, en la que fueron dete-
nidas 20 personas. Se regis-
traron de forma simultánea
sieteviviendasdelbarriopa-
cense de Los Colorines que
eranutilizadascomopuntos
deventa,dijoayerlaPolicía.

Los mineros chilenos,
contra su empresa
Losminerosquedurante70
díaspermanecieronatrapa-
dos en la mina San José, en
el norte de Chile, afirmaron
ayerqueel5deagostoavisa-
rondelpeligrotreshorasan-
tesdelderrumbequelosse-
pultó y los ejecutivos de la
empresanolesdejaronsalir.

Primer test español
para detectar el sida
Investigadores del Instituto
CarlosIIIhandesarrolladoel
primertestespañoldediag-
nóstico para conocer el tro-

pismo del virus VIH, que
permitirá pronosticar su
evolución y establecer qué
pacientes son sensibles a
unanuevafamiliadefárma-
cos contra esa enfermedad.

EE UU acepta gays en
sus Fuerzas Armadas
EE UU anunció ayer que
aceptará en las Fuerzas Ar-
madas a personas que se
declaren homosexuales. Así
se pone fin a una ley que
desde 1993 prohibía a los
militares expresar libre y
abiertamente expresar su
condición sexual.
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Las previsiones de los empre-
sarios del turismo empiezan
a ver brotes verdes en su sec-
tor. La patronal Exceltur ha
corregido al alza sus previsio-
nes de la evolución del PIB tu-
rístico para 2010 hasta un cre-
cimiento del 0,6%, superior
por primera vez en diez años
al incremento esperado de la
economía española, tras ha-
ber caído casi el doble que és-
ta en 2009.

El año anterior, la riqueza
producida por el sector se
había desplomado un 5,6%.
La mejora se debe a un me-

jor comportamiento en ve-
rano, sobre todo durante
agosto y septiembre, gracias
a la recuperación de la de-
manda extranjera, ya que la
española se ha estancado en
el tercer trimestre de este
año, tal como indicó José
Luis Zoreda, vicepresidente
de Exceltur.

La baja demanda en este
país ha ralentizado la recupe-
ración, pero los viajes de más
alto presupuesto realizados
por españoles al exterior han
repuntado ligeramente,
«aunque lejos de los niveles
de 2008», según Zoreda.

No todo el crecimiento en

el sector turístico se debe a
la recuperación europea. Se-
gún la patronal, una buena
parte ha sido a costa de nue-
vas caídas en tarifas y tenien-
do que asumir los empresa-
rios la subida del IVA de este
pasado verano.

Otra causa, esta quizás
más inesperada, ha sido la
victoria de España en el Mun-
dial de Fútbol de Sudáfrica.

Dinos...
si la crisis ha afectado
a tus vacaciones
Escríbenos a zona20@20minutos.es
o entra en 20minutos.es

El turismo en
España crece
por encima
de la economía
La actividad turística cerrará el año
con un repunte del 0,6% frente a la
caída del 5,6% que se registró en 2009

Por comunidades autónomas,
Madrid, Galicia, País Vasco y Ca-
taluñahanaumentadosusresul-
tados, mientras que Canarias y
Baleares aún se resienten por
la dura contracción de los pre-
cios. Las regiones del interior,
por su parte, han sufrido espe-
cialmente la crisis por la mayor
debilidaddelademandainterna,
usuaria habitual de este merca-
do. En opinión de los empresa-
rios, hace falta «un notable im-
pulso institucional y reposicio-
namiento competitivo» para
lograr una recuperación estable.

Mejoran Madrid,
Galicia y País Vasco

1,7%creció el PIB turístico
en España durante el verano de 2010.El año anterior se produjo

una caída del 4,9% en ese mismo periodo.
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