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Once acusados de
corrupción en Arrecife

Dimas Martín, entre los arrestados en la operación.
La Guardia Civil detuvo ayer en Lanzarote y urbanística. Entre los arrestados figuran polítiGran Canaria a once personas acusadas de di- cos, funcionarios, empresarios e intermediaversos delitos relacionados con la corrupción rios ligados al PIL y al PSOE.
16

Las obras de la
Catedral lagunera
se retrasan por
falta de dinero
El Ministerio de Hacienda ha suspendido el expediente con la orden
de pago del millón de euros que corresponderían al presente ejercicio
del proyecto de restauración.
5

Q Un millón de euros del
Fondo Estatal para lavar
la cara del Guimerá

7

Sebastián asegura a
Asinca que apoyará
la industria canaria
El ministro del ramo, que visitará las
Islas en junio con Rodríguez Zapatero,
reconoce ante la patronal canaria que es
necesario contar con fórmulas que palien los sobrecostes por la lejanía. 28

Éxito de la conexión
aérea Tenerife-Miami
a un mes de que opere

El rockero Miguel Ríos, poeta en el TEA
El cantante y rockero Miguel Ríos protagonizó anoche
en el TEA de Santa Cruz, junto al escritor Luis García
Montero, una inusual sesión dedicada a la poesía.
Literatura y música se aunaron para recorrer la vida
y obra del poeta Ángel González en un acto lleno de
guiños a la historia del rock en España./ M.E.
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Intervienen 20 kilos de
gueldes en el maletero
de un coche en Tenerife
La Policía Local de Santa Cruz de
Tenerife decomisó el pasado sábado
unos 20 kilos de gueldes en el maletero de un coche en la Recova. 26
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La gran acogida que ha tenido el
vuelo ha hecho que Air Europa se
plantee ampliar la duración inicial
de la ruta hasta abril de 2010. 29
Otras noticias

2
3
4
13
16
22
24
28
32
34
35
37
41
48
51
53
54

Q El Estado culpa a Los Llanos de
mantener símbolos franquistas
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Q El Gobierno canario aumenta en
20 millones las ayudas locales
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Q La ampliación de la TF-5 obliga a
demoler los puentes de Guamasa
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Q Las empresas con “ilegales”
pagarán su repatriación
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