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Santa Cruz de Tenerife,
martes, 26 de enero de 2010
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“No puede haber una sociedad floreciente y feliz cuando la mayor parte de sus miembros son pobres y desdichados” Adam Smith, filósofo y economista escocés

CULTURA Y OCIO Página 56

LA CANTANTE MEXICANA THALÍA ASEGURA QUE ‘PRIMERA FILA’, SU
NUEVO DISCO, “ME HA AYUDADO A QUITARME TODAS LAS ETIQUETAS”

El Ayuntamiento
de La Laguna otorga
la autorización a la
galería comercial
de Alcampo. Página 4

Manuel Chaves
asegura que los
25.000 millones
del Plan Canarias
“van a misa”. Página 21

Alemán arremete
contra su sucesor
en la secretaría
general del PSC,
López Aguilar. Página 22

SANTA CRUZ

◗ El pleno del Ayuntamiento de
Santa Cruz aprobó ayer una
moción por la que se pide al
Gobierno regional que modifi-
que la Ley para subsanar el
problema de las viviendas
fuera de ordenación.      Página 2

El pleno pide
cambiar la ley
por el fuera
de ordenación

NACIONAL

◗ El ex agente del Centro Nacio-
nal de Inteligencia (CNI)
Roberto Flórez declaró ayer
que las cartas en las que ofrecía
su colaboración a Rusia eran
ficticias y formaban parte de un
supuesto práctico.           Página 26

Flórez dice
que  se ofreció
a Rusia para
probar al CNI

DEPORTES

◗ El Cabildo de Tenerife nego-
cia con el equipo Pons Racing
patrocinar a esta escudería en
el Mundial de 2010, con el
nombre de la isla en los care-
nados de las motos.       Página 54

El Cabildo
quiere entrar
en el Mundial
de Moto2

Los comerciantes
dicen que las ventas
no mejoran ni con
rebajas de grandes
descuentos. Página 23

Y además...

Las empresas podrán reducir
la jornada a partir de marzo

◗ El director del Servicio Canario
de Empleo, Alberto Génova,
anunció ayer que la reducción de
la jornada laboral será una
opción factible en Canarias
desde el próximo mes de marzo,
tal y como prevé el acuerdo
alcanzado al respecto entre el
Gobierno autonómico, los
empresarios y los sindicatos. Esta
reducción subvencionada de la
jornada laboral se planteará
como una alternativa que se ofre-
cerá a empresarios y trabajado-
res para evitar los posibles despi-
dos en las entidades con proble-
mas por la crisis.               Página 21

El Servicio Canario de Empleo ofrecerá subvenciones a las compañías con
problemas como consecuencia de la crisis económica para evitar los despidos

La Guardia Civil del Puesto de San Sebastián de La Gomera, una patrulla del Seprona, junto con el Equipo de Montaña y el
Servicio de Helicópteros del Cuerpo rescataron en la madrugada de ayer a dos mujeres de nacionalidad británica, de 54 y
55 años de edad, que se accidentaron en el barranco de La Guancha, en la isla de La Gomera. Rachas de viento de hasta 60
kilómetros por hora dificultaron la operación del helicóptero, que culminó con pleno éxito. / DA Página 31

Rescatadas dos turistas de un barranco de La Gomera

Roberto Flórez. / DA


