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Onda Guanche estrena nuevo
formato digital

REVISTA INDEPENDIENTE

INSFORCAN, 29 años apostando por
la formación y el empleo en Canarias

El diario digital Onda Guanche
(www.ondaguanche.
com), acaba de estrenar un
moderno diseño. Se trata de
un portal que aporta numerosas mejoras con respecto
a la versión anterior. Tras
diez años de permanencia
en el panorama mediático
y haberse hecho un hueco
más que merecido, la también popular emisora digital de Telde da un salto
cualitativo de primer orden
con respecto al anterior sistema. Entre otras mejoras,
el nuevo formato presenta
una mayor claridad de contenidos, con una distribu-

El 27 de octubre de 1988 el empresario, José Díaz Quintana, abría las
puertas en Las Palmas de Gran Canaria del Instituto de Formación
Canario, INSFORCAN. La empresa nació con vocación de servicio en
una apuesta comprometida por la formación y el empleo en Canarias. INSFORCAN fue pionero en los cursos de Seguridad Privada y
sus especialidades. Están en Las Palmas de GC, en la C/ Juan Manuel

ción de noticias en portada
muy mejorada.

Durán 6, teléfonos 928 261 891 / 928 262 069 y en la C/ Secretario
Padilla 86, teléfonos 928 265 443 / 928 490 148.

Francisco Ojeda Cabrera, padre de Jhonander Ojeda, joven militar fallecido en
trágicas circunstancias en accidente aéreo mientras estaba de servicio, retiró el
mural que inmotalizaba a Jhonander por
las promesas incumplidas de la alcaldesa de Telde, Carmen Hernández.Ojeda no
está dispuesto a seguir sufragando de su
bolsillo un reconocimiento institucional
del Ayuntamiento al héroe del cielo, un
símbolo, ejemplo y referente en el barrio
de La Garita.
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AQUÍ ESTAMOS
El único medio
impreso de Telde

Academia INSFORCAN en Guanarteme

El mural antes y después

El padre de Jhonander
Ojeda quita el mural de
su hijo en La Garita

LA HOJA

El muro de la vergüenza
¿Dónde está el
prometido foro anticrisis Cinco meses de peligro
de Telde?
inminente en la playa de
Las cifras de desempleo, pobreza, exclusión
La Garita
y desahucios en Telde claman medidas ex-

traordinarias y urgentes. Durante estos últimos cuatros años las familias en exclusión
social se han quintuplicado, disparándose de
forma alarmante el paro y la pobreza, especialmente en Jinámar. Ahora más que nunca
es urgente la reactivación del foro anticrisis
(tiene coste cero para las arcas municipales), con un plan de actuación integral para
la formación y el empleo, contra la pobreza y
la exclusión social.

Cinco meses han transcurrido de la caída
de un muro de acceso a la playa de La Garita
desde el Paseo de Las Delicias. Los vecinos
aseguran que constituye un serio peligro
para la integridad física de las personas
que transiten por la zona. El espacio ha sido
acotado por vallas por el Ayuntamiento de
Telde pero desde su caída no se ha visto ni a
operarios ni a técnicos municipales ponerse las pilas ante este peligro.

Reactivamos un proyecto histórico de
la calidad periodística y envergadura de LA HOJA POPULAR CANARIA. El
entusiasmo mostrado por el consejo de
administración y los colaboradores de

www.limiñanatango.es

¿Están adoptando todas las medias de prevención necesarias las
administraciones públicas para reducir la cifra de ahogados en el litoral?

la publicación, más la necesidad social
de recuperar el formato papel como
elemento comunicador, han sido determinantes.
Es un orgullo devolver a la primera
línea informativa, al único medio de
comunicación impreso de Telde que se
autofinancia con publicidad, sin ánimo de lucro, de ahí su independencia
y pluralidad. LA HOJA saldrá puntualmente cada mes y seguirá manteniendo su carácter gratuito.
Habíamos anunciado el regreso de
ONDA GUANCHE a las ondas hertzianas, pero no ha sido más que una maniobra de distracción para presentar
por sorpresa este grande de la comunicación, un clásico de la información, un
formato que cumple 30 años desde que
vio la luz por primera vez.
LA HOJA POPULAR CANARIA, cuenta con una distribución de 8.000
ejemplares, con el siguiente criterio
de reparto: San Gregorio y distrito:
1.500 ejemplares; San Juan y distrito:
1.500 ejemplares; Jinámar y distrito: 1.000 ejemplares; Distrito Costa:
1.000 ejemplares; Distrito Medianías
y Cumbres: 1.000 ejemplares; Resto de
barrios y distritos (envío a instituciones, bibliotecas locales e insulares),
remanentes para hemeroteca y archivos: 2.000 ejemplares.
Bienvenidos a la nueva etapa de LA
HOJA POPULAR CANARIA, volvemos
por Navidad. Aquí estamos...
Florentino López Castro
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La muerte por accidente de un joven en El
Bufadero de La Garita hace unas semanas
(no había ninguna protección), se podría haber producido por negligencia temeraria del
Ayuntamiento de Telde, ya que por ley debe
vallarlo y prohibir el baño en una cala por el
alto peligro de accidente que supone para las
personas que pasean por el bufadero y para
los bañistas. A pesar de esto, no tiene ninguna señal restrictiva de bañarse, pese a ser una

trampa mortal.
Telde es el segundo municipio de Canarias
con más muertes por ahogamiento en la costa.
Cuatro personas perdieron la vida en aguas del
municipio el pasado año, solo superado por el
municipio tinerfeño de Adeje, donde fallecieron 5 personas de esta manera. ¿Están adoptando todas las medias de prevención necesarias las administraciones públicas para reducir
esta cifra mortal?

El chef más importante del mundo visita Telde de la
mano de “Helados El Canario”

Leonardo Verde (2º izqda.) y Paco Pérez (dcha.)

Heladero artesanal desde hace seis años y
propietario de la empresa teldense, “Helados
El Canario”, Leonardo Verde Suárez (Telde,

1972), que además es hermano de Juan Verde,
asesor de Barack Obama, e hijo del empresario constructor, Juan Verde, es noticia porque
Canarias acogió a uno de los más prestigiosos
chef del mundo, con cinco estrellas Michelín, Paco Pérez, que visitó nuestra tierra para
grabar uno de sus programas globales, con la
participación de “Helados El Canario” en el
almuerzo que elaboraron para la ocasión, preparando el postre. Por otra parte la revista internacional y guía mundial del helado “Helado
Artesanal”, reflejó en sus páginas hace unos
meses un amplio reportaje de esta empresa
heladera de Telde.

OPINIÓN

La alcaldesa de Telde denuncia a dos periodistas

La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández (NC)

El acento canario
Dolores Suárez Rodríguez

Todas las redes sociales echan fuego
estos días. Las desafortunadas declaraciones de la canaria participante en
la última edición de Operación Triunfo,
tienen la culpa.
Esta pobre mujer, habló entusiasmada
por el momento de gloria que estaba
viviendo. Ella ni por un instante pensó en la repercusión que tendrían sus
palabras. Muy caro va a costarle su enrale, porque fue solo eso, me atrevo a
jurarlo. La muchacha no está acostumbrada a toda la parafernalia de la fama
y con tanta cámara, luces, peninsulares bien hablados en el entorno, etc.,
se enraló y soltó esas perlas preciosas
por su linda boquita. La pobre está pagándolo y no solo ahora, sino cuando
los canarios tengamos que votar para
beneficiarla o hundirla.
Sin embargo, no es ella sola. Se ha puesto muy de moda esto de pronunciar ostensiblemente la z y la c, aunque con el
mismito acento canario y sin que necesariamente se siga la regla con todas las
palabras. Puedes oír en una misma frase,
que se pronuncia muy bien corazón, pero
acto seguido y en el mismo contexto, se
dice hasaña, por ejemplo.
Los isleños que viajamos con frecuencia,
hemos comprobado muchas veces que
a los peninsulares les encanta nuestro
acento y la forma nuestra de expresarnos.
Los que hablan con el acento de siempre,
pero pronunciando exageradamente las
zetas en algunas palabras y siempre se les
olvida alguna que siguen pronunciándola
con s, meten la pata, de tal modo, que al
final no es chicha, ni limoná.

La alcaldesa de Telde, Carmen Hernández (NC), ha denunciado a los periodistas, Florentino López
Castro y Manuel Ramón Santana, del diario digital ONDA GUANCHE, a raíz de la publicación hace un
año de la noticia del posible traslado de la política a una vivienda en Lomo Salas. La defensa de los
comunicadores citará entre los testigos de esta causa el próximo 20 de diciembre, al que era marido
de la alcaldesa en la fecha de la información.

Daniel Reyes será el
candidato de CIUCA
a la Alcaldía de Telde
El abogado y consejero del Cabildo Insular, Daniel Reyes Santana (Unidos por
Gran Canaria-CIUCA), será el candidato
a la Alcaldía de Telde por esta formación
política en las próximas elecciones municipales. Al joven político le viene de casta
la capacidad de trabajo y vocación de servicio, acumulando un bagaje como asesor de su padre, el histórico y carismático
fundador de CIUCA (Guillermo Reyes),
durante los últimos 18 años.
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Avda. Pintor Felo Monzón, 23-local 5 (7 Palmas)
Tlf: 828 120 285 / 640 650 031
mamalitaeo@hotmail.com

900 programas de “Cerca de ti”

El abuelo de Telde cuenta el secreto de su longevidad

Juan Padrón Santana

Juan Padrón Santana, el
‘abuelo’ de San José de
Las Longueras y La Herradura (Telde), tiene
92 años cumplidos. Nació en marzo de 1925 en
el barrio de La Pardilla,
por lo que en unos meses
cumplirá 93 años. Afirma que el secreto para
vivir tantos años y con
calidad de vida es “caminar dos horas todos
los días”.

OPINIÓN EN LA 3

El as en la manga de
Carmen Hernández
Manuel Ramón Santana
Daniel Reyes (Unidos por Gran Canaria)

Firma invitada / Roberto Herrera
900 Programas, 900 millones de gracias, así
quiero comenzar estas palabras. Aquellos que
trabajamos en un medio como es la TV, sabemos lo difícil que es mantener un espacio en

artistas, pero sin el público
que nos ve a diario, esto sería
imposible de poder celebrar. Gracias familia,
como así arranco cada mañana el programa,

antena tantas temporadas. “Cerca de Ti” significó mi vuelta a las mañanas de TVE en Canarias
tras 6 años en los servicios informativos, pero
en esta ocasión lo hacía no solo como presentador, sino además como director, algo que nunca
había hecho. De ahí mi enorme satisfacción el
poder estar ya en el programa 903 y allá por el
mes de mayo llegar a una cifra tan importante
como los 1000.
Agradecería a tanta gente su apoyo que no
acabaría nunca, una lista interminable de colaboradores, profesionales de todas las ramas,

saludando a la audiencia. No me quiero olvidar
de los profesionales de TVE Canarias quienes
hacen posible el programa, mis locuras diarias
y en la que cumplo ya 17 años. De corazón muchas GRACIAS.
Roberto Herrera Reyes, nace en La Isleta, en Las
Palmas de Gran Canaria, el 23 de febrero de 1972.
Presentador de televisión conocido por presentar, la Gala Drag Queen de Las Palmas de Gran
Canaria, la Gala de la Reina de Las Palmas de
Gran Canaria y los programas; “Ven y quédate” y “Cerca de ti”.

Francisco Medina se incorpora a Roque de Gando (RdG)
Francisco Medina Alonso, destacado activista social en Cáritas
Diocesana, se incorporó recientemente al equipo de trabajo de la
formación política Roque de Gando
(RdG), donde desempeña la labor
de Coordinador de Distritos de Telde. Su incorporación fue aprobada por el Comité Ejecutivo de RdG.
Medina fue concejal de gobierno
del Ayuntamiento de Telde durante el periodo 2011-2015, después de
presentarse como número 2 en las
listas de CIUCA.

Francisco Medina (CIUCA)

Carmen Hernández ha demostrado ser
una mentirosa política compulsiva (se
ha ganado el mote de la alcaldesa Pinocho), que quiere seguir otros cuatro
años vegetando de las arcas municipales, volviendo a engañar con falsas
promesas a la ciudadanía.
En su precampaña electoral para volverse a postular como candidata a
la alcaldía de Telde en las próximas
elecciones municipales guarda un as
en la manga, abrir la Escuela Infantil de Jinámar para el curso escolar
2018-2019.
Carmen Hernández y su partido político rentabilizaron en votos su gran
mentira electoral de abrir sí o sí las Escuelas Infantiles si llegaba al Gobierno
de Telde. Y no sólo no las ha abierto,
sino que con la desidia y el abandono
se encuentran en un pésimo estado. El
Gobierno de Telde que prometió abrir
las Escuelas infantiles la ha abierto si,
pero como supermercado de venta de
drogas, para ocupas, indigentes y un
antro de prostitución.
La estrategia política de Carmen Hernández volverá a ser jugar con la ilusión y la esperanza de la ciudadanía a
la que volverá a pedirle su voto para
acabar el trabajo iniciado, prometiendo abrir el resto de las Escuelas Infantiles en su segundo mandato.
Me quedo con el proverbio árabe de
clara aplicación para las próximas
elecciones en Telde, que dice: “La primera vez que me engañes, será culpa
tuya. La segunda será culpa mía”.
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TU TIENDA DE SEGUNDA MANO

673 539 326 - 828 661 746

Calle: Saulo Torón Nº.10 - Telde
Email: tratohecho2.segundamano@gmail.com

Empezamos en enero de
2018.
9 meses de formación.
Avalado por la asociación
de profesionales y
autónomos de las Terapias
Naturales Cofenat
Gran Canaria Centro Balance: Plazas ilimitadas
Info: unryu@pedrofleitas.es · www.balanceinternacional.com
Whatsapp 653 593 877

663 847 543
C/ Argentina, 8 • Telde • Las Palmas
email: mahereasesores@gmail.com
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