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Manuel Ramírez Benítez, conocido popularmente como Manolo “El 
de la Cañita”, empresario del sector de la restauración en Telde, es 
adjudicatario de un local en la playa de Melenara desde hace más dos 
años que no le dejan ocupar. La Jefa de Servicio de Contratación del 
Ayuntamiento de Telde, afirma que su expediente “está perdido”. 
Las arcas municipales han dejado de ingresar más de 24.000 euros 
en concepto de alquiler en los dos años que lleva sin poder ocupar el 
local que me pertenece por Ley.

El entrenador de moda, 
Sebastián de la Cruz 
‘Chalana’, ha convertido 
al sorprendente UD San 
Gregorio, en la revelación 
de la temporada en la ca-
tegoría Preferente de Las 
Palmas. Ha transformado 
a la UD San Gregorio en 
un equipo sólido y regular 
que está en los primeros 
puestos de la categoría y 
optará al ascenso a final 
de temporada. El secreto 
de su éxito es el conjunto, 
la unidad de una planti-
lla donde todos aportan. 
‘Chalana’ atesora una 
amplia experiencia tanto 
como jugador como en los 
puestos técnicos.

Se agota la paciencia de 
Madrid con Telde

Éxito del “V Foro Internacional de Turismo, 
Maspalomas Costa Canaria”

El Ministerio de Hacienda ha advertido al 
Ayuntamiento de Telde de que, o reduce la 
morosidad, o procederá a intervenir sus finan-
zas para que los proveedores puedan cobrar a 
tiempo. El Consistorio teldense tarda más de 
60 días en pagar.
O reducen a menos de 30 días el tiempo en que 
pagan sus facturas, o en caso contrario, Ha-
cienda retendrá los ingresos procedentes de la 
financiación local para abonar directamente sus 

facturas. Telde lleva varios meses pagando a sus 
proveedores por encima del plazo legal previsto. 
El tope para pagar las facturas está en 30 días, 
pero se empieza a contar a partir de los 30 días 
de recibirse la factura. Es decir, que en Telde 
dejan pasar más de 60 días en total antes de 
liquidar sus deudas comerciales. De hecho, 
tarda de media, más de un año en abonar sus 
facturas. El Ayuntamiento de Telde es conoci-
do por ser de los más endeudados de España.

El Rey Felipe VI, participó en el “V Foro Inter-
nacional de Turismo, Maspalomas Costa Ca-
naria”, que celebró su quinta edición el pasado 
mes de diciembre de 2017.
Este evento, reunió en el municipio turístico 
de Gran Canaria a centenares de especialistas y 
profesionales del turismo, ofreciendo el marco 
para el intercambio de opiniones y experien-
cias sobre los principales problemas del sector 
y sus soluciones, así como las tendencias que 
marcarán el futuro de la actividad turística.
Las jornadas de debate se compusieron de 
mesas redondas en las que participaron espe-
cialistas y profesionales de todo el mundo. El 

La finca de San Rafael, la Casa de la Condesa 
en Jinámar, la Noria, las Escuelas Infantiles 
o el Palacio de la Cultura, son algunos ejem-
plos del abandono y decadencia que padece 
el Patrimonio municipal de Telde. El Código 
Penal establece que la dejación y el abandono 
del Patrimonio Histórico Artístico es delito, 
alguien tendría que ir a la cárcel por esto. En 
pocos años estas joyas arquitectónicas se 
han convertido en antros de okupas, puntos 
de drogadicción y `picadero’ habitual. Es un 
auténtico escándalo lo que está ocurriendo.

Buena parte de la prensa ha perdido 
capacidad de credibilidad, de rigor, 
de calidad informativa y literaria, de 
complicidad con la ciudadanía, de ren-
tabilidad, no ha sabido y no ha queri-
do adaptarse a los profundos cambios 
que están marcando el cambio de mi-
lenio. Sostenerse económicamente ha 
provocado que lamentablemente, un 
porcentaje alto de medios de comuni-
cación hayan sucumbido al dictado de 
oscuros intereses políticos.
En este estado de cosas, se produce el 
primer gran pecado del periodismo 
contemporáneo: La infravaloración del 
periodista, que pasó de ser ese profesio-
nal especializado, formado y no necesa-
riamente en la universidad, al que había 
que mimar porque era la base de toda la 
estructura, a ser considerado por estos 
peligrosos ‘poderes fácticos’, mero es-
labón de una cadena de producción de 
noticias ‘construidas’ para vender una 
realidad partidista y ficticia.
Estos comportamientos reprobables 
han provocado que la imagen de la 
prensa se encuentre atrapada, ahora, en 
esta coyuntura de crisis financiera, en 
el fuego de sus propias contradicciones. 
La dificultad de recuperar el concepto 
social de un periodismo de calidad que 
pueda volver a ser competitivo, inde-
pendiente, e imparcial, obliga a un aná-
lisis profundo de la realidad y del con-
cepto de periodismo en esta nueva era.
Desde LA HOJA POPULAR CANARIA 
aportamos nuestro granito de arena en 
pos de recuperar la mancillada imagen 
de la prensa, devolviendo a la prime-
ra línea informativa, al único medio de 
comunicación impreso y gratis de Telde.

Florentino López Castro

El Centro de Formación que tiene en la ac-
tualidad aulas abiertas en las dos provin-
cias canarias ha formado a más de 30.000 
alumnos en cientos de cursos en diferentes 
especialidades, posibilitando el acceso a un 
puesto de trabajo a miles de canarios. Cien-
tos de personas que trabajan en Seguridad 
Privada, como Vigilantes de Seguridad, 
se incorporaron en diferentes empresas a 
ejercer su primer trabajo tras la formación 
recibida en INSFORCAN con la titulación 
homologada por el Ministerio del Interior.

El alcalde Marco Aurelio saludando al Rey Felipe VI

Sebastián de la Cruz ‘Chalana’

José Díaz director de Insforcan (dcha.) 
y Florentino López director de La Hoja
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El Ayuntamiento de Telde es conocido por ser de los más endeudados 
de España

congreso científico concentró a un centenar de 
ponentes y expertos nacionales e internaciona-
les que expusieron su investigaciones.

www.limiñanatango.es

El exconcejal de Nueva Canarias, Ildefon-
so Jiménez, vuelve a la política activa de la 
mano de Juan Francisco Artiles y Más por 
Telde. Según la información a la que ha te-
nido acceso LA HOJA, el histórico político y 
profesor de instituto que llevaba varios años 
apartado de la primera línea política, vuelve 
con ganas e ilusión de trabajar para cambiar 
la realidad social local. De esta manera, Telde 
recupera a uno de los políticos más impor-
tantes de la ciudad.

www.svsseguridad.com



“La Manada”
Dolores Suárez Rodríguez El “yoísmo” de la 

alcaldesa de Telde
Manuel Ramón Santana

OPINIÓN

Estaba leyendo sobre el caso conocido 
como LA MANADA, que desde hace tiem-
po, nos viene machacando con todos los 
pormenores del juicio y las diferentes 
acciones del grupito.  Les cae muy bien 
el nombre y al parecer, se bautizaron de 
ese modo, ellos mismos. Al menos, se 
conocen muy bien y saben de lo que son  
capaces. Me los imagino como una ham-
brienta manada de lobos, que atacan a 
cualquier oveja que desgraciadamente, se 
les cruce en el camino. La despedazarán, 
sacarán de ella lo que consideren oportu-
no y luego la dejarán tirada tras quedar 
satisfechos, relamiéndose de gusto.  
No cabe duda de que este caso, como 
otros de parecida índole, nos hacen re-
flexionar seriamente sobre la vulnerabi-
lidad de la mujer ante grupos incontro-
lados de animales, aunque se vistan con 
ropas y alguno como en este caso, hasta 
represente a la ley en la otra cara de su 
personalidad. Algo semejante al extraño 
caso del Dr. Jeckyll y Mr. Hyde.  
Pues sí, hay que reflexionar y mucho, 
porque de estas manadas de animales, 
es de donde surgen los maltratadores 
que luego humillan, hieren, machacan   y 
asesinan a sus parejas. Es muy fácil de-
ducirlo, porque no sienten respeto algu-
no por las mujeres. Hasta tal punto llega 
su misoginia, que después de cometer 
sus fechorías, siguen con lo suyo, la  di-
versión, las copas  y lo que sea. La con-
ciencia no les molesta en absoluto y hasta   
aseveran con total cinismo, que son ino-
centes, que no han hecho nada, que casi, 
casi, son víctimas.  
La sociedad está en la obligación de con-
denar estos delitos.

El Ayuntamiento de San Bartolomé de 
Tirajana, y su grupo de gobierno en particular, 
es consciente del éxito que ha supuesto la 
presencia del Rey Felipe VI de España en el 
Foro Internacional de Turismo Maspalomas 
Costa Canaria. Este escenario de estudios, 
investigación y propuestas para la actualización 
de nuestro principal motor económico alcanzó 
su quinta edición con un notorio y notable 
éxito, no ajeno a estamentos de primer orden, 
y que se ha visto respaldado con la presencia 
del Presidente de Honor de este certamen, el 
Rey Felipe VI. Autoridades de diverso rango 
ofrecieron, con su presencia, un importante 
amparo a este certamen que ya es referencia en 
los ámbitos turísticos nacional e internacional.

Como firma invitada en ‘La 
Hoja Popular’ no puedo más 
que expresar parabienes para esta muestra que 
coloca a Maspalomas Costa Canaria en primera 
línea de nuestro sector turístico y lo consolida 
como motor de la economía de Gran Canaria. 
Esta estratégica punta en el Sur de nuestra Isla 
Redonda continúa siendo, con diferencia, un 
referente en Canarias, con repercusiones social 
y económica fuera de toda duda que hacen 
de San Bartolomé de Tirajana un municipio 
puntero, de primer nivel, y en una línea 
constante de mejora de servicios públicos, 
como corresponde a esta gran ciudad del Sur 
que recibe millones de visitantes cada año.
(*)Alcalde de San Bartolomé de Tirajana.
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Lorena Navarro: “El primer paso en la búsqueda de 
empleo, es la formación continua”

Viera (PSOE): “Con Guillermo Reyes NC ha puesto 
al zorro a cuidar las gallinas”

El gobierno de Telde se sube el sueldo

La reciente emisión de un documental 
ha puesto de nuevo en el candelero a la 
Sima de Jinámar, tuvo volcánico situado 
en Telde y que según cuentan, fue uno 
de los lugares escogidos por las fuerzas 
fascistas, a partir del golpe de estado del 
36, para arrojar a republicanos y desapa-
recerlos para siempre. Sin embargo, no 
todos creen que sea realidad y tachan de 
‘leyenda urbana’ esta teoría porque los 
pocos que han bajado hasta allí, solo han 
encontrado huesos de animales. Nunca 
ha podido nadie demostrar que allí tira-
ron a humanos.

Lorena Navarro, profesora orientadora y responsable del Cen-
tro Zonal de Radio ECCA Telde, señala en LA HOJA que “el pri-
mer paso en la  búsqueda de empleo, es la formación continua”.
Recuerda que “en este mes de enero, Radio ECCA ofrece una 
amplia variedad de formación en diversos ámbitos con cursos 
como “Cuidando a personas con azheimer”, “La manipulación 
de alimentos”, “Time to Speak Again! 2”, y “Prevención de la 
obesidad desde la infancia”… entre otros”.
Lorena destaca que “enero es el momento para retomar la for-
mación, comenzar el año finalizando los estudios de Bachille-
rato y Educación Secundaria Obligatoria. ECCA siempre con-
tigo. Pueden ampliar la información en www.radioecca.org o 
llamando al 928 697 372”.

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de 
Telde, Gregorio Viera, afirmó en Canal4 TV 
sobre el apoyo de CIUCA a los presupuestos 
de NC en Telde, que “han puesto al zorro 
a cuidar las gallinas, Guillermo Reyes ha 
aprobado los presupuestos de NC, sí. ¿Por 
qué? ¿Para qué?. A todo el mundo le han 
saltado las alarmas, el que apoya ahora a 
NC, es el mismo que consiguió que los dos 
máximos líderes o referentes políticos que 
tenía ese partido, Paco Santiago e Ildefonso 
Jiménez, fuesen expulsados de la política 
de Telde.

Partidos de la oposición y sindicatos denuncian que el equipo de gobierno de Carmen Hernández 
(NC), ha presupuestado unos sueldos superiores a lo acordado al principio de la legislatura para la al-
caldesa y los concejales liberados. Denuncian que las retribuciones del grupo de gobierno, concejales 
de oposición liberados y asesores están sobredimensionadas en relación al acuerdo plenario del 23 de 
junio de 2015. Así por ejemplo, la alcaldesa pasa de tener una retribución de 50.473,58€ a 68.861,09€; 
sin contar los gastos de seguridad social que ascienden a 20.658,33€ para 2018.

Sima de Jinámar

Lorena Navarro (Radio Ecca)

Gregorio Viera (PSOE)

Corporación de Telde

Firma invitada / Marco Aurelio Pérez(*)El Rey y el Foro de Turismo de Maspalomas

DIRECTOR
Florentino López Castro

DIRECTOR ADJUNTO
Leonardo Verde Suárez

ADJUNTA 
A LA DIRECCIÓN
Dolores Suárez Rodríguez 

REDACTOR JEFE
Manuel Ramón Santana

DÉPOSITO LEGAL: GC-853-2014

STAFF

www.lahojapopularcanaria.com • Tlf.: 605 240 782

OPINIÓN EN LA   3

TU TIENDA DE SEGUNDA MANO

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

673 539 326 - 828 661 746673 539 326 - 828 661 746
C/ Argentina, 8 • Telde • Las Palmas
email: mahereasesores@gmail.com

663 847 543

Calle Cataifa, 12, La Montañeta, El Calero (Telde)
Teléfono: 928 39 27 09

LA HOJA POPULAR CANARIA 
también en internet, 

visítanos en 
www.lahojapopularcanaria.com

Carmen Hernández la Alcaldesa de Tel-
de ha sido atrapada por el “yoismo”, 
así quedó retratada en el foro mitin pa-
trocinado con dinero público, en el Club 
de Prensa Ibérica. 
Carmen Rosa, en el banquete homenaje 
patrocinado entre otras empresas, por 
la de Aguas de Telde (Canaragua) que 
pagamos los contribuyentes, hizo creer 
a los comensales invitados que ella ha 
sacado a Telde del pozo, cuando la rea-
lidad  es que ella, su Gobierno de labo-
ratorio y la herencia de los Gobiernos 
de la misma banda (NC); durante los 
últimos 30 años han sido los que han 
arruinado a la ciudad.
El autobombo de la Alcaldesa Carmen 
Hernández fue en realidad una puesta 
en escena fantasiosa y virtual que evoca 
la presentación en sociedad del contra-
to con la ciudadanía que “vendió” en su 
campaña electoral, prometiendo abrir 
sí o sí las Escuelas infantiles, con el es-
logan “Telde tiene solución”, siendo la 
realidad que dos años y medio después 
de auparse a la alcaldía las Escuelas In-
fantiles siguen cerradas. Se han abierto 
si, para indigentes y ocupas convirtién-
dola en antros de prostitución y de ven-
ta de drogas. 
El Gobierno de chapa de Telde (NC-CC y 
Martel) sin duda, el peor Gobierno en la 
historia política de la ciudad ha conse-
guido multiplicar por cinco los índices 
de pobreza y de familias en exclusión 
social, tras desmantelar el área de Ser-
vicios Sociales.
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