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El acto de
presentación
de Carolina
Darias fue legal
>> La Junta Electoral
desestima el recurso
de Coalición Canaria

JUAN CARLOS ALONSO

EFE / S ANTA C RUZ DE T ENERIFE

El PSC,
con la
tecnología

Los candidatos del PSC al Gobierno regional, al Cabildo grancanario y al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, José Miguel Pérez, Carlina Darias y Jerónimo Saavedra, abogaron por impulsar las nuevas tecnologías para que Canarias se convierta en un referente tecnológico. Así lo manifestaron ayer en el marco del encuentro mantenido con representantes de la Federación Canaria de Empresarios de Tecnologías de la Información, Innovación y Comunicaciones.

Fernández quita el primer puesto
al Parlamento a Cristina Tavío

NC afirma que
Rivero hace un
uso partidista
del erario

>> FIGUEREO SERÁ EL NÚMERO DOS A LA CÁMARA POR LA ISLA DE LANZAROTE
Después de haber anunciado que
sería la cabeza de lista al Parlamento de Canarias por la isla de
Tenerife, Cristina Tavío se dio de
bruces con la realidad de José
Manuel Soria. Manuel Fernández,
secretario general del PP regional
será quien ocupe la mayoría de las
fotos de los carteles para la Cámara como cabeza de lista.

>> Denuncia el uso

del helicóptero por
parte del presidente
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ristina Tavío vendió la piel
del oso antes de cazarlo y sí,
hará doblete, pero no será la cabeza de lista de sus dos candidaturas al Ayuntamiento de Santa
Cruz de Tenerife y al Parlamento
de Canarias. Irá de número dos a
la Cámara regional seguida de
Miguel Cabrera Pérez-Camacho,
el juez Emilio Moreno Bravo, la
novedad en la lista, y en el puesto número cinco, Maribel Oñate.
Por el contrario, Astrid Pérez
sí consiguió su objetivo de ser cabeza de lista al Cabildo de Lanzarote y cabeza de lista al Parlamento de Canarias por la isla de
los Volcanes a pesar de la oposición de la Dirección regional.
Tras la negativa de César Miralles, Fernando Figuereo será número dos, Sigfrid Soria tres y Saray Rodríguez, presidenta de
Nuevas Generaciones de Lanzarote cuatro.
El Comité Electoral Regional
del PP trabaja ya contrarreloj y

■ El PSC informó ayer que la
Junta Electoral provincial de
Las Palmas dio la razón a su
partido frente a la denuncia
presentada por CC por el
anuncio publicado en los medios del acto de presentación
de la candidatura de Carolina
Darias al Cabildo de Gran Canaria. CC denunció el anuncio de este acto al entender
que era publicidad ilegal,
pero la Junta Electoral considera que la ley permite anunciar aquellos actos de presentación de candidaturas siempre que no se pida el voto.
En un comunicado, el PSC
señala que no ha tenido «ni la
más mínima duda» de que la
resolución le sería favorable,
ya que siempre ha cumplido y
cumplirá la Ley electoral «a
rajatabla». En opinión del
PSC la denuncia de CC puede
haber respondido al esfuerzo
de los nacionalistas «para
desviar la atención de la nefasta gestión que realizan en
el Gobierno canario».

Parlamento. Manuel Fernández, Cristina Tavío, Soria y Jorge Rodríguez. Todos repiten en las listas al Parlamento.
tiene previsto cerrar todas las
listas de los conservadores canarios mañana viernes. Ya se han
aprobado listas polémicas como
la de Arucas en la que el histórico socialista Luis Hipólito Suárez será el número dos a la Alcaldía de Arucas tras José María
Ponce. Por otro lado, tras la renuncia de Asier Antona a encabezar la lista al Parlamento de
Canarias, las quinielas apunta a
María de Haro para encabezar
esa lista. Génova dará luz verde
a todas las candidaturas en los
próximos días.

PROFUNDO ENFADO EN TENERIFE
Presidenta. No era desconocido
para los militantes del PP de Tenerife el enfado de su presidenta insular Cristina Tavío por la decisión
de José Manuel Soria.
Ayuntamiento. El desconcierto
por la lista al Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife que sí encabeza Tavío también es mayúsculo. La presidenta del PP insular elimina a toda la lista que presentaron en 2007. Ni siquiera rescata a

los que siguieron la disciplina de
partido y apoyaron el Plan General
de Ordenación de la ciudad.
Independientes. Alexis Oliva y
Ana Zurita, cinco y seis al Ayuntamiento, no son militantes del PP en
un municipio con 3.000 afiliados.
Soriano. El todavía concejal Alfonso Soriano indicó ayer que «ya lo advertí» mientras en Facebook la frase
más utilizada en el entorno del PP
es «Roma no paga traidores».

■ Nueva Canarias (NC) denuncia el «uso partidista» que
Paulino Rivero, presidente del
Gobierno de Canarias, realiza
de los recursos públicos como
el helicóptero o la televisión y
la radio autonómicas, informó la formación nacionalista
en un comunicado.
De esta manera, la organización señaló que no es la primera vez que el presidente canario utiliza recursos que pagamos entre todos los ciudadanos «para su beneficio personal y partidista». Es más,
aseguró que durante estos
cuatro años «los canarios hemos sido testigos de la poco
apropiada costumbre de Rivero de utilizar la Radio Televisión Pública Canaria como su
escaparate y su instrumento
de promoción personal».
En consecuencia, a NC no
le sorprende que el presidente haga también un uso poco
apropiado del helicóptero de
emergencias.

