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arranca un empate en Mestalla frente a Bosnia
gracias a un gol en el minuto 96 de Marchena
y complica su viaje a Alemania./ EFE
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Los turistas cada
vez gastan menos
El gasto medio por visitante y día en las Islas cayó un
11,9% el año pasado, situándose en los 91,9 euros.
La encuesta sobre gasto
turístico presentada ayer
por el Instituto Canario de
Estadística (Istac) pone de
manifiesto que los turistas que visitan el Archipiélago cada vez dejan
menos dinero en las Islas.
Los peninsulares son, con
diferencia, los que más
gasto realizan, 115,12 euros por persona y día. 
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Dinero y Trabajo

Tenerife Norte

La Matanza
apuesta por la
estética y calidad
de sus viviendas
El ayuntamiento aprueba una ordenanza que obligará a los promotores
a edificar “con criterios estéticos y de
calidad, que respeten el entorno y el
carácter rural del municipio”. 
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Santa Cruz Capital

Actualidad

Dolor y rabia
en el sepelio
de la menor de
Valle Tabares

La capital tinerfeña
cuenta con un lugar
en el “universo” de
Herzog y De Meuron

La joven Ayatimas Expósito Delgado fue enterrada ayer rodeada de su familia y de numerosos
amigos, que criticaron la
falta de autoridades. 
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La “sala de máquinas” de los arquitectos encargados de proyectos como
el muelle de Enlace, la plaza de España y el IODACC recibe la visita
de una delegación chicharrera. 
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Gente y Espectáculos

Sucesos

Nueve detenidos
por ofrecer en el
rastro artículos
falsificados 
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Oportunidades. El Centro Internacional de Ferias y Congresos de
Tenerife acoge desde ayer y hasta el domingo Exposaldo, feria dedicada al mundo de la
liquidación de mercancías, rebajas y saldos. 12.000 metros cuadrados de oportunidades./ C.L. 
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La Infanta
Cristina
presenta
a su hija
Irene 
70

