
Taxis. Empresas de servicios
en torno a la red de los
floteros.
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CANARIAS7 aporta hoy

nuevos datos de la investi-

gación en torno al negocio

de los floteros del taxi. La

Agencia Tributaria sospe-

cha que la red presunta-

mente ilegal incluye al me-

nos una decena de negocios

de servicios de automoción.

Reforma constitucional.
Rivero se decanta por el
modelo federal.

El presidente del Gobierno

canario, Paulino Rivero, se-

ñaló ayer en su blog que el

modelo constitucional vi-

gente ya resulta desfasado.

Rivero se decantó por una

fórmula federal y asimétri-

ca, como la que defiende

ahora el PSOE.

Tour. Froome se corona en
París tras una gran
actuación en la carrera.

El británico Chris Froome,

que ayer cruzó la meta de la

última etapa del Tour de

Francia con el maillot ama-

rillo, afirmó que «la palabra

felicidad no es suficiente-

mente fuerte para expresar»

lo que siente. Froome se

anotó el Tour número 100.
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Turismo. Desvío de turistas
como consecuencia de la
crisis en Egipto.

La patronal Exceltur y la

sectorial de agencias de

viajes detectan un impor-

tante desvío de turistas ex-

tranjeros hacia España

como consecuencia de la

inestabilidad política en

Egipto y, en menor medida,

en Turquía.

Accidente mortal. Un menor
fallece en el vuelco de un
vehículo en Tenerife.

Un joven de 16 años resultó

muerto como consecuencia

del vuelco de un vehículo

en Tenerife. En el suceso se

vieron implicados otros

cuatro jóvenes, con heridas

de menor consideración.

Fue la nota trágica de la

jornada de ayer.
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