Martes

7

Carlos Baute y
Marta Sánchez,
estrellas del Festival
de Candelaria

EDITORIAL

Independencia
o cadenas 15

51

Julio

2009
1 €

Zerolo desautoriza a Llanos
y desbloquea el gasto social

El alcalde impone las políticas propuestas por el edil
del CCN que el concejal del PP había paralizado.
Dos meses después de que Santa Cruz declarase la situación de emergencia social, el alcalde ordenó ayer al área
de Ángel Llanos el desbloqueo de gastos sociales y la
contratación de personal para atender expedientes de ayudas que estaban paralizados por el edil popular.

Q Una grabación prueba
que Llanos acusó a Ignacio
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a un funcionario local.
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La vacuna contra la
gripe A no llegará a
la UE hasta diciembre
Q Estudian tres posibles
contagios de la enfermedad
en Gran Canaria.
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SUPLEMENTO CENTRAL CON TODO EL DEPORTE

80.000 personas aclaman a Cristiano Ronaldo
El portugués Cristiano Ronaldo, el fichaje más caro de la historia del
fútbol y que anoche fue presentado oficialmente como nuevo jugador
del Real Madrid, en un acto que tuvo lugar en el estadio Santiago Ber-

nabéu, lucirá en la camiseta el dorsal con el número “9”, bajo el nombre de “Ronaldo”. La presentación del jugador fue seguida por al menos
80.000 aficionados del “club merengue”./ EFE
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LOS ABONOS DEL CD TENERIFE comenzarán a venderse desde mañana en el Heliodoro
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Q Soria justifica el déficit del erario
público autonómico de 2008
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Q Inversores chinos estudian visitar
Tenerife en los próximos meses
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Q Metropolitano recurrirá el
concurso eólico del Gobierno

La Policía Local de Santa Cruz de
Tenerife rescató la madrugada del domingo a un bebé que se había quedado solo en el piso y cuya madre llegó
ebria y sin poder abrir la puerta. 29
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Q Los Llanos investiga posibles
bajas fraudulentas de 5 policías

Una mujer deja solo a
su hijo de 18 meses y
vuelve ebria y sin llaves
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Mendoza explica que no
quería dejar el Festival
de Música de Canarias
El hasta ahora director del Festival
de Música de Canarias aseguró ayer
que su decisión de dejar este evento
se debió a las presiones del viceconsejero autonómico de Cultura. 53

