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¿Cómo es posible
que el pueblo no
esté ya en la calle? 17

Tenerife Sur de
Músicas estudia
volver a recuperar
un macrofestival
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La crisis de Egipto y Túnez trae
este año a 300.000 turistas más
Esta es la previsión del Ejecutivo canario y los empresarios del sector,
que aseguran que las Islas podrán alojarlos a todos, a pesar del alto índice
de ocupación que se registra en estos momentos, cercano al 90%.
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RUBALCABA Y RIVERO se reunieron ayer en la capital tinerfeña./ M.E.

Canarias tendrá
datos del DNI,
de huellas y
de Tráfico
El acuerdo con el Estado
dará nuevas competencias
a la Policía autonómica.
El Archipiélago y el Estado acuerdan que la Policía Canaria desarrolle sus competencias en el traslado de menores y vigilancia en entorno de institutos, en coordinación con Policía Nacional y Guardia Civil. Además, una
comisión mixta estudiará la participación del Cuerpo regional en bases de datos de los cuerpos estatales.
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Los empleados
públicos del Puerto
se echan a la calle
contra los recortes
La manifestación de empleados
delAyuntamiento del Puerto de la
Cruz contra los recortes salariales y sociales promovidos por el
grupo de gobierno fue secundada
ayer por unas 700 personas. 13

La autopsia del cadáver de
Arona descarta la violencia
Las pruebas realizadas en el Instituto de Medicina Legal determinaron mediante la autopsia que el cuerpo que
apareció la noche del domingo ardiendo en la pista de Los Castellanos, cerca del barrio de Túnez, no tenía signos de violencia. Se supone que tras morir alguien lo trasladó hasta allí y lo quemó con algún producto acelerante. La Guardia Civil trata de saber la edad e identidad del fallecido./ P.F.
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Santa Cruz no quiere que el tranvía
baje del puente Zurita en Carnaval
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Otras noticias

Q Las cajas de ahorros deberán sacar a bolsa al menos el 25% del capital
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Q La riqueza de las Islas crece menos que la media estatal desde 2000
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Q Tazacorte desoye una orden ministerial y mantiene urbano Los Tarajales
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Q San Miguel y Granadilla se quedarán sin la recogida diaria de basura

15

