
TITULARES 

 670 evacuados y 3.600 hectáreas quemadas por el fuego en Canarias	


 El fuego afecta al 11% de La Gomera	


 Gran Canaria se abrasa en el peor incendio	


 El fuego se propaga desde El Tanque hacia Santiago del Teide y Masca	


 Los montes de Canarias, en alerta máxima por una nueva ola de calor	


 La Guardia Civil de La Orotava detiene a un pirómano en Benijos	


 La investigación del incendio de Gran Canaria apunta a un descuido o negligencia 	


 "En dos horas, todo el pueblo ardía. Era un infierno" (Fuencaliente, La Palma) !
Tu pequeño gesto: 	


 ¡No abandones residuos que puedan provocar un incendio (botellas y objetos de cristal actúan como una lupa)!	


 ¡Si vas a practicar senderismo y descubres algún vertedero o punto de vertidos ilegales en terrenos forestales o 
próximos a ellos, comunícalo a las autoridades públicas! Suelen ser una causa habitual de aparición de incendios 
forestales. 
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