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Denuncian ante Industria
para que investigue la Gala
◗Una ciudadana que dice ser amiga
de Saida pide al Ministerio de Soria
que exija posibles responsabilidades

◗En el escrito se reclama información
sobre las pesquisas que el Gobierno
de Canarias debe realizar del suceso

◗La iniciativa persigue esclarecer
por la vía administrativa el incendio
acaecido en el Recinto Ferial Página 3

POLÍTICA

Los diputados
de CC-NC
rechazan el
impuesto sobre
el petróleo
◗Los representantes nacionalistas enmiendan la propuesta
de resolución del PP sobre la
extracción de hidrocarburos,
para pedir, además, la creación de un foro sobre energía
con Marruecos.
Página 21

◗Clavijo se muestra a favor
de la extracción de crudo
en las Islas “con tres
condicionantes” Página 7
LA PALMA

Aprobado el
Presupuesto
del Cabildo con el
apoyo del PP Página 14
Convenio
para fomentar
el consumo de
la papa local Página 15

La Guardia Civil rescata un cadáver en La Gomera y a un herido en la Caldera
La Unidad de Helicópteros y de Montaña de la Guardia Civil ha duplicado esfuerzos
a cuenta del senderismo en las islas no capitalinas. Si en la tarde del domingo protagonizó el complicado rescate de un senderista herido en la Caldera de Taburiente

La mayoría de partidos
judiciales se salvará
◗Aunque la decisión llegará a final de año, las declaraciones del secretario de Estado de Justicia en el
Senado, descartando la propuesta del CGPJ, y las
intensas gestiones realizadas apuntan a que Canarias conservará casi todo el mapa actual. Página 27

Inmigración Denuncian redadas policiales
indiscriminadas “casa por casa”, para buscar
a ‘sin papeles’ en el Archipiélago
Página 44

(en la imagen), ayer redobló esfuerzos para recuperar un cadáver en en el barranco
de Puntallana (San Sebastián de La Gomera).A la espera de la autopsia, todo apunPágina 44
ta a que se trata de la alemana desaparecida hace una semana. / DA

Y además...

DEPORTES

Santa Cruz Malestar
vecinal por el visto
bueno de la Cotmac
a la cantera de Cueva
Bermeja
Página 4

El desorbitado coste del
arbitraje en la provincia

Economía Un parado
isleño necesita 15,8
meses para encontrar
trabajo
Página 22

◗Aumentan las críticas de los clubes en todas las categorías por los elevadísimos precios que tienen que
asumir debido a los recibos de colegiados. Página 38

Fútbol Clásico
con premio y muchos
alicientes
Pág. 36

Motor Nissan apuesta
por Canarias y por el
coche eléctrico Pág. 42
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