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SUPLEMENTO CENTRAL CON TODO EL DEPORTE

El CD Tenerife siempre
ha fichado jugadores en
el mercado de invierno

LAURA VEGA “Ir contra el arte equivale a
aniquilar un valor humano fundamental”
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La crisis llega a la atención
insular de infancia y familia

La Justicia rechaza
los recursos de los
padres canarios
contra Ciudadanía

 menor presupuesto obliga a una reestructuración.
El

Las 254 reclamaciones presentadas
por los padres que pretendían que sus
hijos no cursaran la asignatura Educación para la Ciudadanía han sido
desestimadas en su totalidad.
18

Los recortes en el IASS de Tenerife no sólo yectos como el de adolescentes en riesgo, que
han propiciado el cierre de centros para muje- atendía a 30 menores y que desaparece, los
res maltratadas, sino que afectan también a pro- de psicomotricidad, drogas y otros.
4
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Toma de posesión del nuevo
capitán general de Canarias

El teniente general José Ignacio Medina Cebrián tomó posesión ayer como jefe
del Mando Militar de Canarias, en un acto celebrado en el palacio de Capitanía de
la capital tinerfeña, en el que se comprometió a mejorar las relaciones con las instituciones de las Islas y las condiciones de vida de mandos y soldados./ M.P. 17
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