
Santa Cruz de Tenerife � Islas Canarias

www.eldia.esMartes, 1 de octubre de 2013 Líderes en Canarias 208.000 lectores diarios (1ª OLA EGM 2013)

Jornada
Deportiva

Año CII � Número: 34.495 � 1,20 €

hoy

DESPRENDIMIENTO
Un trabajador de
mantenimiento,
herido en la carretera
cerrada de Teno� 9

���En la actualidad, la Hacienda española se lleva miles de millones de euros cada año de Canarias, prácticamente
todos. Unas Islas que antes eran afortunadas y en las que hoy más de la mitad de su población subsiste empobrecida.
Son muchos los canarios que pasan hambre y numerosos los que se mueren en las listas de espera sanitarias.
���Estas son las consecuencias de la colonización y de la mala gestión de un político necio. Por eso EL DÍA no descansará
hasta que caiga Paulino Rivero y hasta que ondee la bandera canaria –la de las siete estrellas, no la de los perros
rampantes que lamen la corona española– en el mástil más alto de todas las instituciones. No vamos a descansar hasta
conseguir la libertad absoluta que nos corresponde como ciudadanos del mundo y criaturas de Dios.

La Laguna llora
a sus patos

El Ayuntamiento lagunero retiró ayer los patos del estanque de la catedral pese a la oposición popular./ J.A.

laGuía

���Los Presupuestos Generales del Estado del próximo
año recortan la inversión en el Archipiélago un 4,8%, bajan
un 35% el Fondo de Compensación Interterritorial y
congelan en 54 millones el convenio de carreteras.� 3/4

El Estado
asfixia
a Canarias

MÚSICA
El mexicano Carlos Rivera incluye
a Canarias en su próxima gira� 21

TENERIFE

El Cabildo solo
contratará a empresas
que den trabajo a
parados de la Isla � 5

LA PALMA

División en partidos
e instituciones sobre
el futuro del profesor
condenado � 12

CASO PARQUE MARÍTIMO

Doblado calla a las preguntas
del fiscal Anticorrupción� 7
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Somos el impulso
de la independencia
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Diego Fajardo,
experiencia
icodense para
el CB Canarias
�47


