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TRANCAS Y BARRANCAS, “EL HORMIGUERO”

“Ser hormiga es
un chollo, porque
no tienes que
cortarte ni un pelo”
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El alcalde
de Arona
cobra más
que Zapatero
José Alberto González Reverón, alcalde de Arona,
tiene asignada una retribución anual de 93.191
euros, cantidad que supera en más de mil euros a
la del presidente del Gobierno central.
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Las ayudas del Gobierno
para reducir horas extras y
crear empleo, un fracaso
El plan puesto en marcha por el Ejecutivo canario
para reducir horas extras y favorecer nuevas contrataciones ha tenido muy pobres resultados en 2009.
Cinco empresas adheridas y 17 contratos.
35
EL TINERFEÑISTA DINEI trata de hacerse con el control del balón ante dos jugadores del Sevilla./ LOF

Trescientos interinos de
Secundaria llevan en las
listas más de doce años

Más lejos de la permanencia
El Tenerife volvió a demostrar anoche por qué está donde está. Incapaz de inquietar
al Sevilla, que llevaba sin ganar ocho partidos, se mete en una situación que lo aleja,
cada vez más, de seguir en Primera. 38/42
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Los viticultores palmeros tildan de
“ridículas” las indemnizaciones 28
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1ª DIVISIÓN El Barça gana al Athletic
y mete presión al Real Madrid
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FÓRMULA 1 La lluvia sitúa a Alonso
en la décima fila de la salida
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