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Ana Pastor saca su vis
cómica en los premios de los
periodistas parlamentarios
Nadie lo diría de la presidenta del Congreso de los Diputados, pero las cosas son como son: ANA PASTOR estuvo
divertidísima en la gala de los premios que concede anualmente la Asociación de Periodistas Parlamentarios que, entre
otros galardones, distinguieron a RAJOY como mejor orador.
PASTOR (en la foto, PABLO IGLESIAS dándole un beso) sacó a
relucir su socarronería y bromeó a diestro y siniestro (a derecha y a
izquierda), especialmente con GABRIEL RUFIÁN, de ERC, a quien le dio las
gracias por “ser famosa fuera de España” por las broncas que le echa 

Barragán (CC), ¿de
visita ayer en la sede del
Partido Popular?
La capital tiene ojos indiscretos que captan
cualquier movimiento. Ojos que nos han
revelado que el dimitido (porque presentó su
dimisión, aunque no se la hayan aceptado en
su partido, o eso parece) secretario general de
Coalición Canaria, JOSÉ MIGUEL BARRAGÁN,
fue visto ayer entrar en el edificio que alberga la
sede del Partido Popular (PP) en Tenerife, cuando
los populares celebraban una reunión. No sabemos
a qué fue, pero podemos darle rienda suelta a la
imaginación, especialmente con la que está
cayendo en Canarias. Y es que el PP se ha erigido en
el objeto de deseo -político, claro- de muchos... 

José Valladares,
nuevo presidente del
Círculo de Bellas Artes
El pasado lunes, JOSÉ VALLADARES fue nombrado de
manera unánime por la junta directiva correspondiente
nuevo presidente del Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de
Tenerife, tras la renuncia de DULCE XERACH PÉREZ. Para
este reputado diseñador canario, el cargo supone una enorme
responsabilidad. “Me encuentro ilusionado, pero también asustado”, nos confesaba ante este nuevo reto 

Los canarios somos los
españoles más contentos,
eso dice un barómetro...
Guárdate de estudios y de informes... Lo decimos por el Barómetro de la Ilusión 2016, elaborado por la empresa Cofidis, que sitúa a los
canarios, junto con aragoneses y navarros,
como los españoles que han estado más felices
durante este año. Hemos sido tan felices, que, de
hecho, estamos aún más ilusionados que un año antes, avanzando tres puntos en este barómetro, pasando de 64 sobre 100, a
67 sobre 100 puntos de felicidad. Hacer un viaje es el proyecto
que más ilusiona a los isleños, además de hacer deporte, estudiar o formarse (37%), ayudar a un familiar o amigo (35%), tener
más tiempo para disfrutar de los suyos. Somos tan felices, que
superamos la media española... Cosas veredes, amigo Sancho 
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