La deuda
del Tenerife
asciende a
45 millones
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Así se desprende de las
cuentas que, a 30 de junio de 2005, presentará
la entidad a sus accionistas en enero.
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50.000 camas turísticas
eluden yalamoratoria
Las limitaciones establecidas por el Gobierno canario no han
impedido que en las Islas se construyan nuevas plazas hoteleras.
A punto de cumplirse su quinto aniversario y
cuando faltan poco más de tres meses para que
se debata en el Parlamento canario si se mantiene o no su vigencia, los últimos datos publicados sobre el crecimiento de la planta alojativa

El elegido.

en la Islas ponen de manifiesto que la moratoria turística no ha impedido que se sigan construyendo nuevas plazas hoteleras, sobre todo en
Lanzarote y Tenerife. Desde principios de 2001
a comienzos de 2005, al menos 50.000. 
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El consejo de
administración del
Tenerife ya le ha
dicho a Barrios
que cuenta con él.
El “Tigre” deberá
decidir si acepta la
propuesta.
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Vivir

La huelga de
bomberos deja
el helipuerto del
HUC inoperativo
La normativa vigente establece
que para poder efectuar maniobras de despegue y aterrizaje debe estar presente un equipo de
bomberos, lo que no ocurre desde el pasado miércoles.
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El tranvía recibirá
10 millones de
euros del convenio
de transportes
Aunque de momento en dicho
documento no aparece ninguna
partida para el metro ligero, Antonio Castro aseguró ayer que la
fórmula se verá en breve. 
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LA PALMA El convenio de
carreteras recoge una
inversión de 225 millones
en cuatro obras de la Isla 
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Colapso.

Los usuarios de la autopista del Norte, tanto en dirección al Puerto de la Cruz como a Santa Cruz, se vieron ayer inmersos
en un colosal atasco de tráfico como consecuencia del accidente de una guagua de Titsa que quedó atravesada en la calzada, a la altura de San
Lázaro, a primeras horas de la mañana. Tal y como se observa en la imagen, el vehículo colisionó con el muro de hormigón que se encuentra en
la mediana de la vía tras perder el control su conductor. Por la tarde, cinco vehículos chocaron en cadena cerca de La Candelaria./ R.D.
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YA ESTÁN EN LA MARETA Los Príncipes de Asturias
y su hija Leonor llegaron ayer a Lanzarote
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Cientos de miles de
personas siguensin
hogarunaño después
del “tsunami”
Los países del océano Índico
recordaron ayer con múltiples
actos a los más de 220.000
muertos por el maremoto que
asoló la región hace un año.
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