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El Barça golea al Basilea y el
Atlético de Madrid no pasa
del empate ante el Liverpool J 5/7
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Rivero: “Lamoratoria
turísticaes parapodercomer”
El presidente del Gobierno canario aseguró ayer que
el objetivo del Ejecutivo es “facilitar que los canarios puedan comer, ante una etapa de mayor crecimiento del paro”. Para ello, señaló, apuesta por una
ley que “cree empleo sin machacar el territorio”.

Q Faustino García: “Tengo
la tristeza de ver que la
nueva norma nos supone
un trabajo perdido”
25/26

Las familias de los
dependientes
muertos denunciarán
para cobrar ayudas
Las familias de los 264 grandes dependientes que han fallecido sin cobrar las ayudas tendrán que denunciar
ante la Fiscalía y reclamarlas en los
juzgados con carácter retroactivo. 28

Vecinos de Arona,
dispuestos a
patrullar la ciudad
por la noche
LaAsociaciónAlmácigo responsabiliza al gobierno local de los robos
que se registran desde hace meses
al no ordenar a la Policía Local una
mayor vigilancia en la zona. 18

Santa Gema tiene
10 días para acreditar
su situación legal
Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife ha dado trámite de audiencia a
la responsable de la residencia de
mayores para que demuestre que no
es un centro clandestino.
5

Q Tenerife tendrá dos nuevos
41

Q El Gobierno canario convoca una
nueva ronda de contactos anticrisis 44

Q El Cicop advierte del desplome
de la Catedral lagunera

11

Q El Cabildo tinerfeño dejará la
gestión del cine Víctor

El presidente canario y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife piden agilizar las obras en el antuguo parque cultural, que deberán concluir en el
plazo de un año y medio. Los cinco millones de euros iniciales se incrementarán con otra partida de tres millones para concluir una
remodelación que incluirá una piscina, canchas deportivas y aparcamientos en el recinto de la avenida de San Sebastián./ JESÚS ADÁN
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