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LA OPINIÓN DE TENERIFE

El PSOE suspende de
militancia al alcalde de Arona
La dirección federal abre expediente disciplinario a José Julián Mena, al concejal Luis García y al
expresidente de la agrupación local, Agustín Marichal ❖ El regidor afirma que no afecta a su cargo
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha incoado un expediente disciplinario al alcalde de Arona,
José Julián Mena, por el que se suspende cautelarmente su militancia, una vez disuelta la agrupa-

ción local y tras crear una gestora, por haber desobedecido el mandato del partido de entregar su acta de edil. En un comunicado firmado por el secretario de Organización del PSOE canario, Jorge Gon-

zález, y su homóloga en el PSOE tinerfeño, Josefa
Mesa, se dicta la misma resolución para el concejal
Luis García y para Agustín Marichal, expresidente
de la agrupación local.
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A clase con ganas y precaución. Miles de niños de Infantil y Primaria regresaron ayer a las aulas en todos los centros escolares de Canarias salvo en el Fray Albino por el positivo de un docente. En la imagen, una niña entra en el Colegio Isabel La Católica de Santa Cruz de Tenerife. | CARSTEN W. LAURITSEN
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El Gobierno canario promete
mantener la fiscalidad el próximo año
El consejero de Hacienda, Román Rodríguez, prevé 1.000 millones menos
en ingresos ❖ Llama al consenso para aprobar las cuentas de 2021 Página 19

La brecha entre las
Islas y las regiones más
ricas se agiganta | Pág. 21

Sucesos Muere un joven
de 31 años en el albergue
de Santa Cruz | Pág. 41

Cerrada al baño la
playa de El Médano
por contaminación | Pág. 7

