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Eto’o arremete
contra Rijkaard y
Ronaldinho tras la
polémica del partido
ante el Rácing
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Del cayuco a La Tejita.

Un cayuco con 43 subsaharianos a bordo arribó la tarde de ayer a la playa
de La Tejita, en Granadilla. La imagen muestra el instante en el que sus ocupantes, que en un principio fueron atendidos por los bañistas,
dan sus primeros pasos por la arena tras abandonar la embarcación. Solamente tres de ellos tuvieron que ser atendidos por hipotermia y
deshidratación. Mientras, un avión tenía previsto partir anoche desde Mauritania a Fuerteventura con 90 asiáticos del “Marine I” que van a
ser acogidos temporalmente en el centro de internamiento de El Matorral./ SANTIAGO PÉREZ MONASTERIO
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El Gobierno quiere revisar
la seguridad de las galerías

Tenerife

López Aguilar
apuesta por Santiago
Pérez como candidato
del PSC al Cabildo

El objetivo de la administración autonómica es elaborar
un censo actualizado con la colaboración de los propietarios.
El Cabildo achaca las
carencias de la mina de
Piedra de los Cochinos
a sus titulares

Una de las ingresadas
recibe el alta y el resto
evoluciona de forma
favorable

Amargo se enfrenta
a su gran noche
El recinto ferial acoge desde las 21:30 horas
la Gala de Elección de la Reina del Carnaval chicharrero.
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Vivir

Los sindicatos que no firmaron el acuerdo
de Sanidad advierten de la brecha que se
ha abierto entre los trabajadores
39

El Ayuntamiento de
Icod solicita un informe
sobre el estado de los 30
túneles del municipio34/36

EL DIA

El diputado regional y concejal lagunero es la primera opción que baraja la dirección de los socialistas canarios para suplir la inesperada
marcha de Julio Pérez.
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Canarias

El TSJC abre diligencias
previas sobre el papel
del Ejecutivo canario
en Anfi Tauro
Adán Martín reitera su
“total tranquilidad” y pide
eficacia y prontitud en el
proceso
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