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Dueños de nuestra tierra y nuestras vidas Última página
204.000 lectores diarios (EGM acumulado 2010)

1,60 € Periódico + Disco “Río Negro” 11,55 € Periódico + CD Nifú Nifá 4,60 €

La tragedia de Piedra de los
Cochinos señala al Gobierno

Las
víctimas exigen 1,8 millones de indemnización.
El Consejo Insular de Aguas y el Consejo Consultivo de Canarias no admiten la reclamación
de casi 1,8 millones de euros en indemnizaciones para las víctimas de la fatídica excur-

sión del 10 de febrero de 2007, pero apuntan
a la ComunidadAutónoma como entidad competente en materia de seguridad de las galerías del Archipiélago en aquella fecha.
17

www.eldia.es

Los pescadores
tinerfeños exigen
que se mantengan
las ayudas
El presidente provincial del colectivo solicita una reunión con representantes del Ejecutivo autónomo
y el Cabildo para buscar una rápida
solución al recorte de las subvenciones a las cofradías.
43

Candelaria persigue
que sus empleados
públicos trabajen
150 horas más al año
El planteamiento formulado en la
Mesa General de Negociación por
el ayuntamiento tinerfeño implicaría aplicar una jornada de trabajo
de 37,5 horas semanales.
18

Decomisan cinco
colmillos de elefante
asiático en Santa Cruz
Efectivos de la Guardia Civil requisaron en un comercio santacrucero las piezas, cuyo precio oscila
entre los 8.000 euros las más grandes y los 4.000 las pequeñas. 41
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Coalición Canaria (CC) inició ayer su precampaña electoral con la convención insular bajo el título genérico de
“Soluciones para nuevos tiempos”, un acto diseñado para convencer a las bases y cargos de CC de que van a
ganar las próximas elecciones. En una puesta en escena que duró una hora y media y que estuvo marcada por
la exaltación y la motivación nacionalistas, se reunieron casi mil personas en el centro de congresos del Puerto
de la Cruz, donde no hubo resquicio para la autocrítica ni tampoco piedad con los adversarios políticos./ R.S. 5
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Q Aena insonorizará 125 viviendas cercanas al aeropuerto palmero
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Q Los grupos políticos no actualizarán el REF antes de las elecciones
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