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El Gobierno central
recorta 27.300 millones
de su presupuesto
El Estado aprobó ayer su Presupuesto para este año, con una
merma de 27.300 millones de euros,
siendo el más austero de la democracia. Los ministerios de Asuntos
Exteriores y de Fomento soportarán
los mayores recortes. Se suprimen
deducciones fiscales a grandes
empresas y se concede amnistía parcial en el fraude fiscal.
43

Q Soria garantiza que seguirá el descuento
del 50% en los billetes de avión
43
Q El precio de la bombona sube mañana
un 3 por ciento y también la luz, un 7% 26
Q Pensiones, sueldos de funcionarios y
prestación del paro no se tocan

43

El Cabildo de
Tenerife y siete
ayuntamientos
ajustan sus gastos
Mientras la corporación insular aprobó
ayer liquidar diez empresas y fusionar
ocho, los ayuntamientos de Santa Cruz,
La Laguna, Puerto de la Cruz, Candelaria, Arona, Adeje y Arafo acordaron
planes para recortar gastos. 4, 5, 11 y 12

4.000 ESTUDIANTES de la
ULL desconocen aún si
deben pagar matrícula 16
Libertad para Canarias

Huelga inútil en España
y en Canarias
13
ÍNDICE
Agenda/Loterías
Servicios
Tenerife
Criterios
Directorio
Canarias
La Palma
Sociedad/Sucesos
Economía y Laboral

Hoy se cumplen diez
años del día que el agua
ahogó a Santa Cruz

Han transcurrido ya diez años de la riada que terminó con la vida de
ocho personas y provocó numerosos daños en viviendas del área
metropolitana, grabando en muchos imágenes como esta. Aquel 31
de marzo cayeron 224 litros por metro cuadrado en cinco horas. Vecinos y representantes de los barrios más castigados por la tragedia
la recuerdan y repasan qué se ha hecho en este tiempo./ EFE
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Otras noticias

Q La concejala Blanca Pérez admite que
conducía ebria y en dirección contraria

9

Q Las solicitudes de desahucio afectaron a
1.240 canarios durante el año pasado
27
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