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DELIA PADRÓN

Lágrimas por la pérdida de 105 años de historia. Los laguneros no se
resignan a la desaparición de los patos junto a la Catedral. Han manifestado su malestar hasta la saciedad y
ayer, el día del traslado de los animales, hubo incluso lágrimas, como se aprecia en la imagen.Y es que el tras-
lado de los animales y la eliminación del estanque implica para los vecinos perder un lugar emblemático de la
ciudad. No en vano, los animales llevaban en el estanque junto al templo 105 años. Páginas 14 y 15

Rajoy castiga a Canarias con más
recortes por tercer año consecutivo

Los Presupuestos del Estado
para 2014 vuelven a castigar a
Canarias. Por tercer año conse-
cutivo, las inversiones y las
transferencias se reducen. El
Gobierno de Rajoy ha restado
esta vez 177 millones de euros
a la aportación a las Islas, pa-
sando de 1.007 millones en
2013 a 900. Las únicas alegrías
vienen por la ayuda al trans-
porte de pasajeros, que suma
ocho millones hasta los 188, y
la estación de cruceros del
Puerto chicharrero. Los recor-
tes los sufren los convenios de
obras y las aportaciones a los
servicios públicos. Págs. 2 a 8

Los presupuestos del Estado para 2014 bajan la aportación de 1.077 millones a 900
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El Gobierno canario
acusa al Estado de
ensañarse con las Islas
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Santa Cruz logra 8,7
millones para construir
la estación de cruceros
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La paga de los
pensionistas crecerá
solo un 0,25%

Diego Fajardo
cubrirá la baja por
lesión de Fotios
en el CB Canarias

Deportes | Páginas 34 a 41

Diego Fajardo.

● Quique Medina huye
de la euforia y recuerda
que “queda mucho para
llegar a los 50 puntos”
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