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Colapso en el servicio
de Urgencias del HUC

El presupuesto de
la ULL vuelve a
caer por segundo
año consecutivo


Decenas
de pacientes, ubicados en los pasillos.

La Universidad de La Laguna recibirá en 2011 del Ejecutivo regional
16 millones menos de lo previsto en
el contrato programa. Todos los centros deberán reducir sus gastos. 17

Durante el puente de diciembre, el servicio de
Urgencias del Hospital Universitario de Canarias (HUC) atendió hasta 279 personas diarias, cuando su capacidad máxima se sitúa

entre 180 y 200. Muchos de los pacientes tuvieron que ser ubicados en los pasillos debido
a la imposibilidad de trasladarlos a planta por
la falta de camas libres.
14

San Miguel asume la
recogida de basura
tras cinco días de paro
El alcalde, Víctor Chinea, explicó
que la medida tendrá una vigencia
inicial de 6 meses y que el consistorio abonará el salario de noviembre y la extra de diciembre.
9

Calzadilla
confirma que
no volverá a
presentarse a
la Alcaldía de Arafo
J.A.
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Libertad para Canarias

Otro engaño al
pueblo canario
Índice
Agenda/Loterías
Servicios
Tenerife
Criterios
Directorio
Canarias
La Palma
Sociedad/Sucesos
Economía y Laboral
Jornada Deportiva
Nacional
Venezuela
Internacional
Necrológicas
Clasificados
Cultura y Espectáculos
Gente/Cartelera
Gastronomía
Pasatiempos
Televisión

2
3
4
10
12
14
20
22
26
31
41
43
44
45
49
55
58
60
61
62

Expectación en el primer día de
la pista de hielo en Santa Cruz
El tiempo dirá si la iniciativa ideada por la Sociedad de Desarrollo de poner una pista de patinaje sobre hielo
en Navidad sobre la plaza de España ha sido un éxito, pero por lo visto en la tarde de ayer, primer día que
abría al público, puede decirse que tuvo una titubeante andadura matutina que cambió de rumbo en horas de
la tarde hasta llegar a una gran aceptación, sobre todo en la franja horaria de 17:00 a 21:00 horas./ M.P.
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Otras noticias

Q Una mujer de Icod vive casi 14
días con el cadáver de su marido

Q Jorge Drexler:

25

Q El agua recogida en La Palma
garantiza el riego durante 2011
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“El Oscar es tan
importante como la
moneda que recibí
por una canción” 55
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