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El rockero Rod
Stewart estará varios
días en Tenerife
con su familia
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“Cualquier tema
es mediocre si se
compara con uno
de Antonio Vega”47
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Miguel Zerolo decreta
la emergencia social

Zapatero se
compromete a
bajar las tasas
aeroportuarias

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife y el con- resolver, a través del silencio administrativo, las
cejal de Bienestar Social, Ignacio González, 1.000 ayudas de subsistencia para vecinos que
anunciaron ayer esta novedosa herramienta para fueron solicitadas antes del 10 de febrero.
4

El presidente del Gobierno central anunció ayer, en el debate
del estado de la nación, esta
nueva medida, que pretende ser
un estímulo para el turismo. 32
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SUPLEMENTO CENTRAL CON TODO EL DEPORTE

Q Anuncian un Consejo
de Ministros en las
Islas, aún sin fecha 16

Los niños canarios
alertan de casos de
discriminación y
acoso en sus aulas
Más de 200 participantes en el IV
Foro Canario de la Infancia advierten de que algunos menores son
marginados “por ser de distinta raza o por pura diversión”.
24

El Barça, campeón

El Barcelona se proclamó anoche ante el Athletic campeón de la Copa del Rey
en un partido en el que demostró su calidad de juego. Los blaugrana conquistaron así su primer título de la temporada, a la espera de la Liga este fin
de semana y la final de la Champions el 27 de mayo en Roma./ EFE
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Q Las administraciones españolas,
entre las más morosas de Europa 30

Q Canarias cree que Marruecos está
presionando sobre sus aguas
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El detenido por el
crimen de la mujer
en Guía de Isora
admite ser el autor
La Guardia Civil imputó al ex
marido de la mujer hallada
muerta en Guía un delito de homicidio, ya que anteanoche se
declaró autor de los hechos. 26

Q Los investigadores
dicen que Fernanda
tenía su ropa bajada

27

Q La nueva plaza de la Basílica será
un espacio abierto a eventos

12

Q Las asociaciones de Santa Cruz,
en guerra por las subvenciones

6

El IPC canario baja
en un año más que
la media nacional 28

