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El discóbolo, la karateca
y el plantel de voley,
Asociación de la
premiados como mejo- La
Prensa Deportiva de Tenerife
res deportistas y mejor entregó ayer sus premios anuales
en una gala celebrada en el teatro
equipo de Tenerife. 
J 20 Guimerá./ MONTSE SANTOS

Primera detención por
el fraude en Vivienda

Vivir

El profesorado de
La Laguna denuncia
agravios respecto
a la ULPGC

La Policía Judicial de Santa Cruz arresta a un auxiliar
administrativo y busca a otro, que está en paradero desconocido.
La presunta falsificación de firmas en el Instituto Canario de la
Vivienda, que habría permitido la
descalificación irregular de diez
VPO, se cobró ayer el primer de-

Anticorrupción
aprecia indicios delictivos
en la gestión del ex
alcalde de La Frontera

tenido: Manuel Corujo, empleado de la Comunidad autónoma
desde hace 20 años. Se le imputa
un delito de estafa y falsificación
de documentos oficiales. 
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La Junta de Personal Docente de la Universidad de La
Laguna critica al Gobierno
por no aplicar la nueva ley al
profesorado contratado. 
39
Santa Cruz

Setenta familias
esperan por casa
cuatro años
después del 31-M
Cuando se cumplen cuatro
años de las lluvias torrenciales, 70 familias aún esperan
por casa; otras 92 ya ha sido
realojadas.

16
Tenerife Sur

RAFAEL FUMERO

El Ministerio de
Medio Ambiente
ordena la demolición
del hotel Médano 
23
Por el Estatuto de Capitalidad. El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, y la alcaldesa de
Las Palmas de Gran Canaria, Josefa Luzardo, entregaron ayer al presidente del Gobierno canario, Adán Martín, el proyecto de Estatuto de Capitalidad
consensuado entre las dos ciudades y por el que se pretende, básicamente, que el Ejecutivo reconozca los costes que genera dicha condición y aplique
las medidas presupuestarias pertinentes para compensar a ambas urbes. En la foto, Zerolo y Luzardo, ayer en el Parlamento./ EFE

13

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS aprueba el nuevo Estatuto de
Autonomía de Cataluña con los votos en contra de PP y ERC
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Dinero y Trabajo

La bombona
de butano subirá
1,11 euros
desde mañana
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