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Roban en otro
campo de fútbol:
en la cantinay la
oficinadelTablero 6

La selección de
Venezuela convoca a
Zambrano, del Tenerife 26

ElHUC,demalenpeor

Los pacientes que esperan por un especialista en el
HUC pasaron de 1.859 registrados en junio de 2010
a 2.596 un año después. Las causas, según los sin-
dicatos, los recortes económicos y los servicios asu-
midos por el hospital en el Norte de Tenerife.

�Yahay 2.596 pacientes en espera al sumar 727 en un año.

� Defensa de la Sanidad
Pública denuncia en el
Diputado del Común el cierre
de plantas hospitalarias 14

Enrique Guillermo Pérez (Santa Cruz de Tenerife, 1964) pasó de estar en primera
línea de fuego, inmortalizando la crudeza de los conflictos bélicos, a captar la
belleza de la naturaleza que descubre a su paso. El nacimiento de su hijo, en
2007, marcó su “conversión” al fotoperiodismo amable./ M. EXPÓSITO

Enrique Guillermo: fotógrafo
de guerra converso

47

CC y Nueva Canarias
olvidan sus diferencias
y concurrirán juntos en
las elecciones del 20-N

Se trata de una cerrajería que ocupa
terreno protegido por el Cabildo,
genera ruidos y tráfico de carga pesa-
da y carece de licencia de apertura. 5

� Prefieren obviar sus
posturas dispares para
entrar en el Congreso 15

LaCEOE cree que
las nuevas medidas
del Gobierno no
crearán empleo
“Estamos ante otraocasiónperdida
de reactivar la contratación”. Así
valora la patronal el decreto-ley
que prevé aprobar mañana el
Consejo de Ministros. 23

Libertad para Canarias

Un día decisivo para Canarias 11
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Otras noticias

� Amenaza de huelga de los trabajadores
de la basura de Puerto de la Cruz 8

� Una denuncia impide el desalojo de un
albergue canino en Candelaria 10

� Santo Tomé y Príncipe busca en las
Islas intercambios comerciales 24

� La llegada de turistas extranjeros a La
Palma aumentará después de 2 años 17

Edifican una nave en
suelo agrícola protegido
deValle de Guerra


