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Vocales del CGPJ creen casi
segura la suspensión del
presidente de la Audiencia
P TRIBUNAL SUPERIOR
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La Sala de lo Civil y Penal
prevé hoy un auto para
declararse competente

La policía constató que el
juez recibió en su casa a
un hombre absuelto por él

Los investigadores creen
que estaba en juego la
libertad de un ‘narco’

El Consejo General del Poder
Judicial suspenderá del cargo
de presidente de la Audiencia
Provincial al magistrado José
Antonio Martín desde el momento en el que se inicie la vía

penal para investigar el presunto caso de favores judiciales, según han declarado vocales de
este órgano. La investigación
se abrirá en cuanto la Sala de
lo Civil y Penal se declare com-

Formación musical |

petente a través de un auto que
se espera hoy.
Las investigaciones de la Policía Judicial parecen constatar
varias conversaciones telefónicas del magistrado con un

hombre que él mismo absolvió
y que estaba acusado de tráfico de drogas. El hombre llegó
a visitar la casa del juez en compañía de un supuesto intermePáginas 2 y 3
diario.

UNA CLASE DISTINTA EN EL AUDITORIO

Fallece el
periodista
Santiago
Betancort Brito
a los 58 años
El periodista Santiago Betancort Brito murió ayer a los 58
años después de una larga trayectoria profesional ligada a
Editorial Prensa Canaria. Betancort Brito, que deja esposa
y dos hijos, será enterrado hoy
a las 16.00 en el cementerio de
Páginas 6 a 8
San Lázaro.

TAMBIÉN...
NACIONAL | 34

La Audiencia
Nacional suspende
las actividades de
Batasuna y su
próximo congreso
LAS PALMAS | 5

Luzardo afirma que las
obras de pavimentación
de la calle de Triana se
iniciarán en marzo

‘

ENTREVISTA | 24

NACHO DUATO
Director de la CND

Sorpresa ante el piano. Los pianistas José María y Óliver Curbelo congregaron ayer en el Auditorio a miles de alum-

nos de entre tres y nueve años, de toda Gran Canaria, para llevarlos al conocimiento del piano y sus posibilidades artísticas en una obra pedagógica de Gregorio Afonso. Los músicos interpretaron piezas célebres de Beethoven y Chopin como hilo conductor de una función teatral en la
Página 52
que unos juguetes cobran vida a a través de los ritmos. Se invitó a los pequeños a interactuar con palmadas y gritos. i QUESADA

Caldera no ve posible
la cesión a las Islas de las
políticas de extranjería
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera,
aseguró ayer que la política en
materia de permisos de trabajo y residencia de extranjeros
en las Islas, ahora en manos del
Estado, es “indelegable”. Con
todo, se mostró dispuesto a estudiar su posible transferencia
cuando se plantee en la reforPágina 26
ma del Estatuto.

“Hay bailarines
españoles en el
extranjero que no
tienen humildad”
GRAN CANARIA | 15

El Cabildo designa a
Juan Ignacio Jiménez
Mesa hijo adoptivo
a título póstumo
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