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Canarias no tendrá que
pagar por el “caso Tebeto”

 Supremo exime al Gobierno de abonar 100 millones.
El
El presidente autonómico, Paulino Rivero, des- conocer la sentencia, mientras que el líder del
taca el “triunfo del interés general” frente al PSC critica que el vicepresidente Soria estuvo
“asalto y atropello a las arcas públicas” tras “desesperado” por pagar la condena.
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Zapatero reitera
que la reforma
laboral no tendrá
marcha atrás
Aún así, el presidente se
muestra dispuesto a “explicar y convencer” a los
sindicatos de que retrasar
la edad de jubilación es
“una buena fórmula”. 26

Costas anuncia que
la demolición de
Cho Vito comenzará
el 1 de diciembre
Vecinos y Ayuntamiento
de Candelaria han constatado que la reunión de
Madrid sólo ha permitido
el aplazamiento.
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Libertad para Canarias

¿En qué piensa
Miguel Zerolo?
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El Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife vuelve a acoger pintura de calidad con la exposición “El retrato español en el Prado. Del Greco a Sorolla”, un evento cultural de gran envergadura que fortalece todavía más la alianza sellada hace algo más de dos
años entre la entidad financiera y la pinacoteca nacional. El retrato de Carlos III pintado por
Goya (en la foto) estará colgado como el resto de la muestra hasta el 8 de enero./ M.P. 55
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Q Berriel no pone fecha para aprobar el PGO de Santa Cruz
Q Confirman la imputación de Delgado en el “caso Arona”
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Q La reindustrialización isleña tendrá 21,5 millones en 2011 27
Q Piden 3,6 millones de fianza a Isabel Pantoja por blanqueo 42
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Cae la inversión
por habitante del
Estado en el
Archipiélago
Canarias, con una rebaja que supera
un 8% la media de todo el país, ya
es la penúltima región. CC y PSC
defienden las cuentas en un contexto
de restricción económica.
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