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 rector verifica que las instalaciones son adecuadas.
El

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife manifestó ayer que su corporación anulará la compraventa
del frente de playa, devolverá las
parcelas a ILT y recuperará los
más de 52 millones de euros. 4

El ayuntamiento ha ofrecido el centro cultu- minar, en la localidad en el curso 2011-2012.
ral y las instalaciones que sean necesarias para El rector avanza que será “al menos un título
impartir algunas titulaciones, todavía por deter- de grado, tal vez dos” y otro de posgrado. 4

Oramas critica a la
consejera de Sanidad
por no colaborar con
Trinidad Jiménez
La diputada de Coalición Canaria en el Congreso criticó ayer que
Mercedes Roldós no colaborara
con el trabajo que desarrollaba en
Madrid a favor de las Islas. 18

La economía
española crece una
décima hasta marzo y
deja atrás la recesión
MANUEL EXPÓSITO

Enzensberger y Verdú vaticinan
en CajaCanarias un futuro incierto
El ensayista alemán Hans Magnus Enzensberger (a la derecha de la foto) y el periodista
Vicente Verdú culminaron ayer con su encuentro el foro de debate de CajaCanarias “Ideas
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para cien años”. En el diálogo que mantuvieron
concluyeron que las ideologías han muerto,
pero hay conquistas que, pese a la crisis, la
sociedad no va a permitir que se pierdan. 63
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Q Empresarios palmeros se quejan de los cortes de luz
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España ha salido de la recesión al
volver a crecer, entre enero y marzo, un 0,1% tras seis trimestres de
retrocesos, aunque la economía del
país cae en cifras interanuales.

Q El Ibex cae casi un
14% en la segunda peor
semana de su historia 28
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