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La secretaria de Estado de Turis-
mo, Isabel Borrego, afirmó ayer 
que el macroproyecto de Eurove-
gas que el magnate estadouniden-
se Sheldon Adelson pretende cons-
truir en Madrid “ayudará a la 
Marca España” como “cualquier 
cosa que atraiga turismo”.
 En su opinión, los turistas “que 
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el destino que llevas dentro.
 Mientras tanto, el secretario 
general del PSM, Tomás Gómez, 
continúa con su campaña contra 
el macroproyecto. Sus últimas 
críticas fueron hace unos días 
cuando aseguró que no es que los 
socialistas crean o intuyan que el 
proyecto de Eurovegas en la 
Comunidad de Madrid “ha caído” 
sino que lo saben.
 “No creemos ni intuimos, sabe-
mos”, ha dijo tajante el secretario 
general de los socialistas madrile-
ños, que no desveló su fuente aun-
que indicó que es “la misma” con 
la que adelantó hace un año que el 
proyecto iba a ir a Madrid.
 “Tenemos información”, insis-
tió Gómez, que aseguró saber “que 
lo que están montando desde el 
Gobierno del PP es alguna justifi-
cación para lo que va a venir”.

 Además, Tomás Gómez restó 
trascendencia al comunicado de la 
empresa promotora del proyecto, 
Las Vegas Sands, del pasado día 4, 
en el que ratificó su interés en cons-
truir el proyecto, e interpretó que 
lo que dijo la compañía de Sheldon 
Adelson es “exactamente” que 
“seguía analizando la viabilidad”.
 Según Gómez, el presidente de 
la Comunidad de Madrid, Ignacio 
González, “debe empeñar su pala-
bra” y decir “si en este momento 
el proyecto de Eurovegas ha caído 
y no remitirse a lo que diga no se 
quién”.
 “Que él comprometa su palabra, 
que diga expresamente si el pro-
yecto ha caído, porque un presiden-
te no puede mentir a la gente. Tie-
nen que contar la verdad a la gente, 
eso es lo que hace un presidente y 
un Gobierno decente”, manifestó 
Gómez.

Impactante. Los modelos del proyecto presentado son muy llamativos y enlazan con los diseños más vanguardistas. / efe

Desde el PSOE  
siguen defendiendo que el 
macrocasino nunca llegará  
a construirse y el PP  
engaña a los madrileños

vengan atraídos por este complejo 
podrán conocer otros destinos” 
dentro de España.
 Para Borrego, el turismo que 
venga a Eurovegas será “de cali-
dad media” y se podrá fidelizar 
“para hacer otro tipo de turismo”, 
según declaró a los medios antes 
de participar en los cursos de 
verano de San Lorenzo de El 
Escorial (Madrid).

 La responsable de Turismo 
también pronosticó unos buenos 
resultados para la temporada turís-
tica de verano gracias al aumento 
de los visitantes internacionales, 
que ya es tres puntos superior al 
año pasado, con un incremento del 
8% en gasto. “Va a ser un buen 
verano”, proclamó.
 “Tras los datos de turismo inter-
nacional en 2012 con casi 58 millo-

nes de turistas, en 2013 las perspec-
tivas son unos datos todavía mejo-
res, no sólo en número de turistas, 
también en gasto”, explicó.
 Sin embargo, reconoció “los cla-
roscuros” de la campaña veraniega 
visibles en la caída del turismo nacio-
nal, “menos acentuada de lo que se 
podía prever”, ha matizado, pero que 
el Ministerio de Industria está pro-
moviendo con la campaña España, 

La acusación 
sigue esperando 
la lista Vip del 
Madrid Arena

Los abogados de las acusaciones 
particulares del caso Madrid Arena 
han denunciado este lunes que el 
promotor de la fiesta, Miguel Ángel 
Flores, no ha presentado aún ante el 
Juzgado que dirige el juez Eduardo 
López Palop el listado de clientes 
Vips ni el de los invitados.
 Así lo ha manifestado la abogada 
Mª José Siñeriz, que defiende a la 
familia de Cristina Arce. La impor-
tancia de conocer estos listados radi-
ca en que la cifra se sumaría a las 
16.791 entradas contabilizadas en el 
recuento judicial que tuvo lugar el 
pasado noviembre.

S. P. Madrid  En la mañana de ayer las partes 
asistieron al segundo recuento de 
las entradas de la fiesta en aras a 
calcular lo recaudado por Diviertt 
y comprobar si hubo entradas fal-
sificadas y duplicadas.
 Fuentes jurídicas indicaron que en 
los próximos días se recontarán las 
entradas que contienen las ocho 
urnas halladas en el pabellón anexo 
al recinto del Arena y que se encuen-
tran custodiadas en la Jefatura Supe-
rior de la Policía de Madrid.
 La diligencia, que se realiza a ins-
tancias de todos los abogados, se pro-
longará durante ocho días, ya que 
cada día se centrará en una urna. El 
nuevo recuento lo lleva a cabo la 

Policía Científica y el Grupo V de 
Homicidios en el propio Juzgado, en 
presencia de los abogados.
 Uno de los abogados que apoyó la 
realización de esta prueba ha sido 
Jorge Morales, el letrado que defien-
de a Flores. “Queremos comprobar 
si hubo fallos”, ha dicho el abogado 
a preguntas sobre qué quiere esta 
defensa conseguir con un nuevo 
recuento. En este sentido, la abogada 
apuntó que se quiere clasificar las 
entradas desde el punto de vista de a 
través de donde se vendieron y cuan-
to costaron para averiguar cuánto 
recaudó Flores en la fiesta. Según 
esta abogada, los precios de los tic-
kets oscilaban entre 15 y 50 euros.

Se hará un segundo recuento de 
entradas para saber cuánto se recaudó
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