ultima hora

Tunisair incorpora un nuevo
vuelo los miércoles a su
operativa regular desde Madrid

T

unisair ha anunciado que va a
ofrecer a sus clientes un vuelo
adicional a Túnez desde Madrid
todos los miércoles, con el fin de ofrecer una alternativa con continuidad

de frecuencias semanales entre ambas
capitales.
La frecuencia está funcionando
desde finales de marzo. De esta forma,
la operativa regular de la compañía de

bandera de Túnez con salidas desde
Madrid contará con 4 vuelos semanales
(lunes, miércoles, viernes y domingo),
siendo las 4 frecuencias alineadas en su
horario: salida de Madrid a las 19,35 h y
llegada a Túnez a las 20,45 h., el regreso
es a las 15,20h salida de Túnez y llegada a Madrid a las 18,25 h.
Desde la ciudad condal, Tunisair
recuerda que dispone de 4 vuelos
semanales que operan los lunes, jueves, viernes y domingo.
En cuanto a su ruta directa desde
Bilbao, la compañía ofrece al mercado
emisor del país vasco y el de las regiones limítrofes un vuelo semanal cada
lunes.
Para más información :
www.tunisair.com

El ministro de
Industria ha señalado
que Canarias puede
“compatibilizar”
el turismo con el
petróleo

E

l ministro de Industria, José Manuel Soria, ha señalado en el Congreso, en respuesta a José Segura
(PSOE), que “el interés general de los españoles, de la
economía, y particularmente de los canarios” justifica las
prospecciones de petróleo y que se puede. “compatibilizar” el turismo con la actividad industrial y comercial que
le proporcionaría este hallazgo a Canarias.
Soria destacó que las prospecciones son a 61 kilómetros
de las costas canarias, “exactamente en la mediana”, y con las
garantías medioambientales. En ese momento de la intervención, Soria sacó la página de CANARIAS7 que recogía
unas declaraciones del líder del PSOE canario y hoy vicepresidente del Gobierno, José Miguel Pérez, defendiendo
autorizar las prospecciones “con los ojos cerrados”.
Previamente, y en declaraciones a Radio Nacional de
España, Soria señaló que esos beneficios para Canarias
podrían ser también fiscales y que de ello habló en enero
con Paulino Rivero, agregando que ambos estaban de
acuerdo al respecto, por lo que no entiende la oposición
ahora del Ejecutivo canario. Asimismo, recalcó que las futu-
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José Manuel Soria,
ministro de Industria,
Energía y Turismo

ribles bolsas se encuentran a 61 kilómetros de Canarias, “en
la mediana entre España y Marruecos, a una hora” de la costa
española.
En respuesta al rechazo del Gobierno canario y de su
presidente Paulino Rivero, Soria defendió las prospecciones
porque generará beneficios para Canarias, una comunidad
autónoma –recordó– que recibió 12 millones de visitantes
en 2011 pero que tiene una tasa de paro del 31%.

