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gobernados por un necio político
Es inconcebible que sigamos aborregados
No nos queda más remedio que poner su
Compartimos con Juan Luis Lorenzo, amigo
rostro, que políticamente es muy duro, al empeñado en matar al mensajero que le
de esta Casa, sus preocupaciones porque realmente
inicio de este año. Es decir, es un caradura dice lo que no quiere ni le conviene oír. Ese
político y quiere perpetuarse. Bastante
es Paulino Rivero.  Lo peor es que
la situación que se vive en estas Islas es de
desgracia tiene ya Canarias para aguantar
seguimos
saqueados por España. ¿Cómo se
auténtica alarma. El paso previo –llevamos varios
esta nulidad política que esperamos
concibe
que
continuemos de brazos
días advirtiéndolo- a que se produzca un terremoto
desaparezca como tal este año 2014.
cruzados ante la ingente cantidad de
social con devastadoras consecuencias que no
deseamos. Tan solo estamos avisando de lo que puede suceder si seguimos dinero que se lleva la Hacienda española de estas Islas? Es inconcebible
por el mismo camino: la vía de seguir sometidos al colonialismo español que continuemos siendo tan borregos, y sentimos mucho por nosotros
y a sus abusos en materia fiscal y de legislación laboral, además de mismos que tengamos que decir esto, pero es la pura verdad. 41




La obra pública, para
empresas canarias
Los empresarios canarios de la construcción agrupados en Fepeco recomiendan
que las obras públicas se adjudiquen a entidades “con plantilla y maquinaria
establecida en las Islas” para lograr la recuperación del sector en este nuevo año. 3



El primer niño
canario de
2014 nació
en Tenerife 5


SANTA CRUZ

Un local de Santa
María del Mar,
con aguas negras
hace seis años
Una treintena de familias de Santa María
del Mar soportan la rotura u obstrucción
de un desagüe de aguas fecales en un recinto
privado, repleto de materiales, al que su
dueño impide el acceso. Cuando llueve, la
situación es insoportable.  10



LA PALMA

Los convenios para
contratar a parados
“vetan” a los titulados
Los convenios suscritos en 2013 entre
el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma
y el Servicio de Empleo se centraron en personas con baja cualificación en perjuicio de
los titulados universitarios.  6



NACIONAL

Las pensiones más bajas
suben una media de uno
o dos euros al mes 17

José Luis y Emilí, de Valle San Lorenzo (Arona), buscaban desde hace diez años su bebé. La fecha del parto estaba fijada para el día 25 y se retrasó a Año Nuevo./ M.E.

