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Barbara Hendricks
canta este viernes
en el Guimerá | P. 41

de Tenerife

La soprano estadounidense.

GASTRONOMÍA | P. 2-3

EJÉRCITO | P. 20

EDUCACIÓN | P. 33

Tenerife acoge esta tarde
la gala de entrega de
las estrellas Michelin

La Brigada Canarias volverá
a misiones internacionales

Los estudiantes canarios
logran la tercera peor nota
del país en trabajo en equipo

Las tropas regresaron ayer del Líbano. | J. C. CASTRO
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El tinerfeño Navarro Miranda,
en la terna para sustituir a Maza
El presidente de la Audiencia Nacional, favorito para la Fiscalía General del Estado
El magistrado tinerfeño José Ramón Navarro Miranda, presidente de la Audiencia Nacional, lidera
la lista de candidatos para suceder
al fallecido José Manuel Maza al

frente de la Fiscalía General del Estado. El Gobierno de Rajoy ya pensó en el juez canario para suceder
a la hasta ese momento fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal,

pero finalmente el Ejecutivo prefirió entonces a un magistrado del
Tribunal Supremo y se decantó
por Maza. Aunque todas las quinielas apuntan a que Navarro Mi-

randa será finalmente designado,
el Gobierno maneja otros dos
nombres: Fernando Grande-Marlaska (CGPJ) y Miguel Colmenero
(Supremo). PÁGINA | 15

Fomento limita
a cuatro años
el convenio de
carreteras con
el Archipiélago
Clavijo traslada hoy
a Sáenz de Santamaría
su preocupación por
el frenazo al acuerdo
PÁGINA | 17

Clavijo descarta
presentar la
dimisión si es
investigado por
el ‘caso Grúas’
Asegura que la
denuncia tiene
“clara intencionalidad
política, no judicial”
PÁGINA | 19

Los policías
municipales
de Santa Cruz
podrán utilizar
pistolas eléctricas
PÁGINA | 5

Condenado
a ocho años
de prisión por
abusar de su
nieto de 12 años
PÁGINA | 39
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Míchel, técnico
del Rayo: “La
mentalidad de
Martí es la mejor
para el Tenerife”
 El Real Madrid se

clasifica para octavos
de la ‘Champions’ tras
golear al APOEL (0-6)

AUTORIDAD PORTUARIA

Primer atraque en Granadilla
Una plataforma petrolífera fue ayer la primera infraestructura flotante en
atracar en el Puerto de Granadilla, tras la recepción a principios de mes
de las obras de esta instalación portuaria del sur de Tenerife. Las obras de
este puerto han supuesto una inversión de 145,5 millones, de los que la
UE ha aportado 67 millones con los Fondos de Cohesión. PÁGINA | 10

Un abogado denuncia al
Ayuntamiento de Santa Cruz por
mantener símbolos franquistas
El concejal José Carlos Acha estudia el cambio
de nombre de treinta calles de la capital tinerfeña
PÁGINA | 4

