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Albelo presenta
‘Íntimamente’, su
nuevo disco | P. 44

de Tenerife

El tenor tinerfeño.

FAUNA | P. 41

LA LAGUNA | P. 13
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Loro Parque prepara un
espacio para albergar a
hipopótamos pigmeos

Encargado el proyecto para
restaurar el altar del Cristo

Fallece un senderista
alemán tras caer desde ocho
metros de altura en Masca

Visita del alcalde al Santuario lagunero. | LOT
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El juez investiga un posible delito
contra la salud en la piscifactoría
El Cabildo y tres técnicos deben aclarar si hubo o no una contaminación de aguas
destinadas al consumo humano P Unos 12.000 peces murieron en Aguamansa
El Cabildo de Tenerife y tres técnicos de la Piscifactoría de Aguamansa han sido citados a declarar
como investigados por presuntos
delitos contra la salud pública de-

rivados de una posible contaminación de aguas destinadas a consumo humano. Un juzgado de La
Orotava alude en un auto a posibles “comportamientos de suma

gravedad”, tras las diligencias abiertas con el hallazgo el 23 de septiembre de entre 10.000 y 12.000
ejemplares de truchas muertas en
las piscinas de la piscifactoría. Los

peces podrían haber consumido
pienso con antibióticos que en determinadas dosis puede tener
unos efectos adversos en las personas. PÁGINA | 17

El desafío
catalán

El Gobierno
frenará el 155
si Puigdemont
convoca
elecciones
Hoy finaliza el plazo
para que el presidente
de la Generalitat
rectifique su política
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Un charco de
agua en la costa
de Tejina registra
temperaturas de
hasta 47 grados
Involcan descarta
que la causa
tenga relación con
procesos geológicos
PÁGINA | 38

Santa Cruz
licitará en enero
el plan para
limitar la entrada
de vehículos
PÁGINA | 8
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Los actores aprenden los secretos de la ópera
Los responsables de Ópera de Tenerife acercaron ayer algunos de sus secretos a los futuros
actores de las Islas, los alumnos de la Escuela
de Actores de Canarias (EAC). Un equipo en-

cabezado por el intendente, Alejandro Abrante, se presentó ayer ante los estudiantes en su
salón de actos. Parte de los intérpretes de la
presente edición de Ópera (e)Studio, junto al

maestro Giulio Zappa –imagen– y la directora de escena Silvia Paoli, fueron los encargados
de desvelar los secretos de la producción que
llevarán al Auditorio este mes. PÁGINA | 43

Las asambleas regionales
reclaman a la UE un mayor
compromiso con la inmigración
Un informe de la Calre revela que en 2015 se
produjeron 244 millones de desplazamientos
Clavijo (c), con los presidentes de las asambleas regionales. | CARSTEN W. LAURITSEN
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El Barcelona
consigue su
tercera victoria
consecutiva en
la ‘Champions’
HOY, CON LA OPINIÓN

Archimotor

