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El Real Madrid de baloncesto no pudo poner
ayer punto y final a su
sequía de títulos, al perder con el Hapoel de Pérez de Ascanio
ayer por la querella
Jerusalén (72-83). 
J 15 declaró
contra el anterior Consejo./ M.S.

Martín sitúa la seguridad
en primer plano político
El presidente del Gobierno canario, Adán
Martín, reclamó ayer, durante su discurso en el
Debate sobre el Estado
de la Nacionalidad, consenso para mejorar la seguridad en las Islas. Entre sus objetivos se encuentran la petición de
más efectivos policiales
al Estado y la creación de
un cuerpo propio. 
3/7

La Asociación Unión de Exportadores Canarios consideró ayer que el
futuro del comercio entre África y
Tenerife, de carácter estratégico, depende de la nueva instalación. 
41

El PSOE quiere que
Segura sea delegado
del Gobierno
El tinerfeño José Segura será el
nuevo delegado del Gobierno en
Canarias si acepta el ofrecimiento del
futuro Ejecutivo socialista.

67

INMIGRACIÓN
“Canarias debe
asumir más
competencias para
participar en el
control de flujos”

Crecen los abortos
entre adolescentes
De cada cinco abortos en Canarias,
uno se practica a menores de 19
años. El PSOE del Cabildo reclama
un plan de educación sexual. 
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EUROPA
“La aceptación de
un plus en las
ayudas de Estado a
las Islas invita
al optimismo”
SANIDAD
“Para reducir las
listas de espera hay
que ampliar las
patologías de la
Orden de Plazos”

PP

Soria:
“Ha estado
coherente con la
línea del discurso
de investidura”

Los exportadores
consideran
vital el puerto
de Granadilla

El TC cree inconstitucional
la desigualdad de sueldos
por la antigüedad
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Adán Martín,

en un momento de su intervención en el Parlamento de Canarias,
que fue traducida al lenguaje de signos por dos intérpretes./ MARÍA PISACA

PSOE

Alemán:
“Ha sido precisa
mucha paciencia
para aguantar
dos horas”

