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El Tenerife no
cumple las
expectativas de la
temporada
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PÁGINAS CENTRALES

ALUMNOS DE LABORATORIO DEL INSTITUTO de
Los Gladiolos llevan un mes sin prácticas

Noviembre

2007

11

1 €

Las Teresitas,
alTribunal
Constitucional
El Ayuntamiento de Santa Cruz
prepara un recurso de amparo
ante la sentencia del Supremo que
anula la venta de los terrenos.
La concejala de Urbanismo, Luz dice que los servicios
jurídicos municipales entienden que se puede esperar
la aclaración de cómo ejecutar la sentencia y, al mismo
tiempo, recurrir ante el Constitucional por vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva.
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Sucesos

Muere un anciano al arder
su casa en Llano del Moro
Un hombre de 94 años falleció ayer en el incendio que
se declaró en su vivienda, una casa terrera del barrio
lagunero de Llano del Moro, a primera hora de la mañana. Los bomberos no vieron el cuerpo, que estaba
bajo los escombros, hasta la segunda inspección. 34

Seis detenidos en Barcelona en
una redada en cinco clínicas que, al
parecer, realizaban abortos ilegales

Entrevista al embajador
de Italia en España
Pasquale Terracciano
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Canarias

Sanidad dice que no hay más
dinero para aumentar salarios
La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Mercedes Roldós, dijo ayer que su departamento está “al
tope” del esfuerzo presupuestario que puede hacer para
atender las demandas salariales por las que hacen huelga
los trabajadores del Servicio Canario de Salud.
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durante la entrevista que le hizo ayer EL DÍA./ RUTH DIONIS

En su primera visita oficial a Canarias,
el embajador de Italia en España, Pasquale Terracciano, anuncia un mayor
intercambio cultural con las Islas, donde
residen 22.000 de sus compatriotas.
Venezuela

España no ve “ningún
cambio” en las relaciones
bilaterales a pesar de las
palabras de Chávez
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Nuestros países
tienen un problema
muy parecido en
cuanto a inmigración
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EDITORIAL

Un momento
crucial para el
nacionalismo
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