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El Manchester conquistó la
Champions League en los
penaltys ante el Chelsea
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Fepeco reclama las obras
pendientes en Tenerife

Los profesores de
la ULL amenazan
con huelga por el
impago de trienios


Exige al Gobierno
central respeto a la
economía de las Islas.

El comité de empresa del personal
docente e investigador de la Universidad de La Laguna lamenta la
falta de respuesta del equipo directivo ante sus reclamaciones.
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Piden a los diputados
que expliquen la
subida de sus sueldos 27

La patronal provincial de la construcción sostiene que las administraciones deben acometer cuanto antes un plan de choque para el sector
con las infraestructuras pendientes
y el impulso a la vivienda social.39

Índice
Agenda/Loterías
Servicios
Tenerife
Criterios
Directorio
Canarias
La Palma
Sociedad/Sucesos
Economía y Laboral
Nacional
Venezuela

Detenidos por apuñalar
a un joven en una
gasolinera de Valleseco 37
Sumario

Q El HUC prevé traer páncreas de
la Península para trasplantes

28

Q Marruecos ve en las Islas un modelo
de la autonomía para el Sahara
26
Q Italia aprueba que la inmigración
ilegal sea considerada delito
50
Q Rivero admite que la situación de
la papa en el Norte es catastrófica 17

Encadenado contra el ruido.
Un vecino de Santa Cruz de la calle Primo de Rivera decidió ayer encadenarse
para protestar por los ruidos que dice soportar desde muy temprano por las
obras que se realizan en un inmueble colindante a su negocio./ MAÍA PISACA 8
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