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ESPAÑA se medirá en el Mundial
de Sudáfrica a Chile, Suiza y Honduras
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Venezuela dice que pagará
las ayudas a los canarios

Críticas a Castro
Cordobez por su
discurso del Día de
la Constitución

La comisionada de Acción Exterior del Go- a pagar “en breve” las ayudas a los emigranbierno canario, Elsa Casas, adelantó ayer desde tes isleños, después de que este dinero fuera
Bruselas que Venezuela se ha comprometido remitido a uno de los bancos intervenidos.19

El presidente del Parlamento de Canarias acaparó ayer las críticas de PP
y PSC por su discurso, en el que pedía más autogobierno para las Islas.18

Marruecos vuelve a
negarle a Haidar la
entrada en El Aaiún
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Mercatenerife inicia
su expansión

Con el fin de consolidar su estatus de principal centro comercial mayorista de venta
y distribución agroalimentaria de la provincia tinerfeña, Mercatenerife lanzará a partir de hoy una campaña publicitaria en prensa, soportes exteriores y televisión que
reforzará a lo largo del año que viene con nuevas oleadas en las que se añadirán
cuñas radiofónicas. Sus remozadas instalaciones son una de sus bazas./ M.E. 33

Otras noticias

Q Ocho empresas de EEUU invertirán un Q El municipio de La Laguna consume un
total de 32 millones en la ZEC
30 11% menos de agua que en 1992
9
Q “Lichis”: “Un proyecto hay que dejarlo Q Los Llanos reclama 13 millones para
con vida, no cuando hay desidia e ira” 51 varias actuaciones en Puerto de Naos
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