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Muere a los setenta
años el cardiólogo
Fernández-Aceytuno

DEPORTES

Objetivo aceite de palma Wang Bing gana la
Harimaguada de Oro
La industria láctea de las Islas
acabó hace 30 años con la grasa
del Festival de Cine

El Barça cae y hace
bueno el punto del
Madrid en el derbi
PÁGINAS | 58 Y 59

La nueva Mesa y
López convierte
gran parte de la
plaza de España
en zona peatonal
Román Rodríguez
Presidente de NC

“No daremos un
cheque en blanco
al PP para aprobar
los presupuestos”
“CC es muy fácil de
contentar, porque está
en minoría y con una
fragilidad extrema”
PÁGINAS | 26 Y 27
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Canarias coge
aire con las
nuevas cuentas
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El tráfico privado y
el público circularán
por el lado sureste de
la rotonda capitalina
P

Por la avenida sólo
pasarán dos carriles
para guaguas y taxis
y uno de bicicletas
P

La peatonalización de la bajada de
la avenida Mesa y López, en el tramo entre la Base Naval y la plaza de
España, permitirá recuperar para
el peatón buena parte de la glorieta. Según los planes del Ayuntamiento capitalino, el tráfico privado quedará reducido a la mínima
expresión y sólo circulará por el extremo sureste de la rotonda con la
escultura de Luis Montull, al igual
que el transporte público. PÁGINA | 3

Laura S. Galbán posa con el cuadro ‘Nacimiento’, de Antonio Padrón. | LA PROVINCIA / DLP

La vuelta a Gáldar de tres
obras de Antonio Padrón
Unos parientes del artista en Miami donan la pinturas

