Líderes en Canarias 201.000 lectores diarios (3ª OLA EGM 2013)
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coyuntural.    Por
muybuenasintencionesquetengaCarlos
Alonso para crear empleo insistimos en
que no podemos olvidar que se han
perdido casi 400.000 puestos de trabajo
en Canarias por culpa del colonialismo y
del necio político que preside el partido
en el que también milita el titular de la
Corporación insular tinerfeña. Un inepto
para ejercer cualquier cargo público
llamado Paulino Rivero. Necio es un
calificativo que repetimos todos los días
porque es el más adecuado, ya que
padecemos tanto sus necedades como las
de su esposa y sus compinches que, no
sabemos por qué, siguen ocupando unos
cargos públicos desde los que les causan
un tremendo daño a los intereses de esta
tierra y de sus habitantes.    Esa
renovación en CC no puede realizarse
mientras Paulino Rivero siga al frente del

AlgunoscompinchesdeCCydelPSOEquehandestrozadoaCanarias,que
hanacabadoconeltejidoempresarialyelbienestarsocialdesushabitantes.
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las Islas se registraron 1.300 natalicios
menos en el primer semestre de este año
respecto al mismo período de 2012, cuando se
computaron 8.351. El descenso en Canarias
duplica la media nacional.9
ECONOMÍA

Proyectos de modernización turística y de apoyo a pequeñas y
medianas empresas y emprendedores tecnológicos e innovadores se
podrán beneficiar de los mil millones de euros que aportarán La Caixa
y Banco Santander. El objetivo: mejorar los alojamientos.  5
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El plan estratégico de investigación
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partido y del Gobierno autonómico. Este
hombre es el principal colaboracionista que
tienen los españoles en esta tierra. Él, su
esposaysuscompinchespolíticos.Cadavezson
menos sus seguidores porque este matrimonio
está ya muy denostado por los auténticos
canarios,peroaúnconservancapacidaddehacer
daño y lo hacen. Perjudican inclusive a políticos
de su propio partido, como lo son el ya citado
Carlos Alonso y los alcaldes de Santa Cruz y La
Laguna, José Manuel Bermúdez y Fernando
Clavijo. Y no son los únicos. Hay otros patriotas
en esta formación política a los que Rivero y
los suyos intentan marginar y amordazar,
ayudados por la televisión y la radio
autonómicas y los periódicos a los que ayudan
con la publicidad que le niegan a esta Casa.
Mientras tanto, el tejido empresarial sigue
desapareciendo y continúa aumentando la
miseria. No podemos quedarnos de brazos
cruzados ante semejante desastre. 51
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