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TRIBUNALES | 6 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Emilio Moya, Vicente Garrido y José Ramón Navarro, ayer. | CASTRO 

El TSJC admite que las 
tasas judiciales limitan  
el acceso a la Justicia 

El derribo del Tívoli 
despeja el aspecto del 
acceso sur a la ciudad 

PÁGINA | 7

Piedra Pómez celebra 
su 25º cumpleaños 
con ‘Bobas de plata’ 

PÁGINA | 45 

LOS PRESUPUESTOS DE RAJOY PARA 2014

La inversión estatal en las Islas 
baja por tercer año consecutivo
La aportación a Canarias pasa de 1.007 millones a 900 P La Circunvalación y la    
vía a La Aldea sufren otro retraso P El plan de empleo desaparece de las cuentas 

Los Presupuestos del Estado para 
2014 recortan las inversiones y 
transferencias a Canarias por ter-
cer año consecutivo. El Gobierno 
de Rajoy rebaja su aportación a las 
infraestructuras y  a los convenios 
de carreteras, obras hidráulicas y 
actuaciones en la costa, entre 
otras. Mantiene la ayuda al trans-
porte, que sube para los viajeros. 
También disminuye los fondos pa-
ra los servicios públicos que se 
prestan en las Islas. PÁGINAS | 21 A 25 

REACCIONES 

El Gobierno de Paulino Rivero critica la 
“impunidad” y el “ensañamiento” con el 
Archipiélago a la hora de aplicar ajustes

JUBILADOS 

La paga de los pensionistas crecerá                     
el próximo año un 0,25% aunque el 
aumento del coste de la vida sea mayor 

FOMENTO 

La ayuda al transporte de pasajeros, que 
mantiene la obligación de presentar el 
certificado, sube de 180 a 188 millones   

JOSÉ CARLOS GUERRA

DEPORTES 

50 años de baloncesto claretiano
El CB Gran Canaria festejó ayer con un acto celebrado en el patio del     
Colegio Claret de la calle Obispo Rabadán, cuna del baloncesto granca-
nario, los 50 años de la fundación del club, que ahora milita en la Liga   
Endesa. El descubrimiento de una placa centró el emotivo viaje al pasa-
do. En la foto, por la izquierda, Mario Esquiroz, Enrique Sánchez, José Mo-
riana, Antonio Ageno, José Juan Giner y Gonzalo Merino.             PÁGINA | 40 

Apoño y Aranda    
vuelven a entrenar 
con la UD y están 
listos para jugar 
frente al Córdoba

   PÁGINAS | 36 Y 37 

El Náutico trata 
de atraer a Gran 
Canaria durante 
el invierno al 
turista de regatas      
                                                  PÁGINA | 41 

Corea se apoya 
en la ULPGC 
para recuperar    
la pujanza de        
su flota pesquera
El país asiático abre en 
la capital una sede de 
su centro nacional de 
investigación marítima

Corea del Sur inauguró ayer en 
el edificio de La Granja de la 
ULPGC, en el campus de San 
José, una sede de su centro na-
cional de investigación maríti-
ma que persigue recuperar la 
pujanza de su flota.      PÁGINA | 42

El puerto deportivo 
de Santana Cazorla 
en Tauro consigue  
el visto bueno de 
Medio Ambiente 
El muelle tendrá más               
de  300 atraques y debe  
habilitar espacio a barcos 
de excursiones turísticas 

   PÁGINA | 8  

Descuartiza                       
a su hermano           
en Mallorca y 
guarda los restos 
en el congelador 

   PÁGINA | 51

El ensayo para    
la ‘reforestación’ 
de Las Canteras 
arranca con 125 
plantas de sebas   

   PÁGINA | 4 

El mayor buque 
buscador de 
petróleo llega      
a La Luz camino 
de las Malvinas 

   PÁGINA | 3  

G&C  GENTE Y CULTURAS 


