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El Juzgado de Instruc-
ción número 1 de Telde 
admitió a trámite una 
querella interpuesta 
contra la alcaldesa Car-
men Hernández, por el 
procedimiento seguido 
para abonar una indem-
nización por una expro-
piación realizada en La 
Estrella. A la Alcaldesa 
de Nueva Canarias se le 
imputa la presunta co-
misión de un delito de 
prevaricación, pues el 
abono, según todos los 
indicios, aún no se ha-
bría realizado en su to-
talidad pese a la existen-
cia de una sentencia que 
conminaba a ello.

El líder y portavoz socialista de Telde Alejandro Ramos Guerra, 
pone en valor las grandes inversiones deportivas del Cabildo de 
Gran Canaria en Telde, de la mano del vicepresidente y consejero 
insular de Deportes, Angel Víctor Torres, entre las que destaca la 
financiación de las obras del polideportivo municipal Juan Carlos 
Hernández Sosa. Ramos, ex vicealcalde de Telde y concejal de Vías 
y Obras, fue el artífice de esta reinauguración.

¡Onda Guanche en la 89.2 FM!

La emblemática emisora teldense Onda Guan-
che Radio, ha retomado su programación de 
forma independiente a través de la frecuencia 
89.2 FM y online en www.ondaguanche.com 

con el programa “Más que Palabras” (líder in-
discutible en su franja horaria, de 12:00 a 13:00 
y 20:00 a 21:00 horas), dirigido por Florentino 
López Castro.
“Más que Palabras” recoge el análisis de la 
actualidad, contada desde una óptica plural, 
independiente y participativa, donde todos los 
organismos sociales “vivos” tienen cabida, un 
espacio radiofónico con conexiones en directo, 
entrevistas, concursos, sorteos, radio-fórmu-
la, deportes, política, sociedad, debates y ter-
tulias, que forman una vez más, parte de la co-
lumna vertebral de este proyecto radiofónico.
Un espacio sin color político o mediático que 
manipule la veracidad de su información.

Agrupación de Vecinos en Santa Lucía de Tiraja-
na denuncia que el Ayuntamiento ha constituido 
una empresa con particulares (Sociedad Mixta de 
Ocio y Cultura, S.L), donde el 51% de las parti-
cipaciones pertenece al Ayuntamiento de Santa 
Lucía de Tirajana, y el 49% restante pertenece 
a esos terceros a los que ha cedido la gestión de 
tres locales municipales (para a su vez ésta ce-

derlo a otros particulares), algo que podía haber 
gestionado directamente la institución local en 
contra de lo que para todos resultaría lógico. AV-
SLT ha solicitado al Ayuntamiento toda la infor-
mación referente a este asunto y conocer cuál fue 
el motivo que llevó al grupo de gobierno a elegir 
esta forma de gestión del patrimonio municipal 
en la que intervienen terceros particulares.

Más de 3.000 euros le ha salido a la 
Alcaldesa de Telde alcanzar un acuerdo 
judicial con el diario digital Onda 
Guanche para explicar a la ciudadanía 
que no se estaba trasladando a una 
vivienda en Lomo Salas, información 
que estaba sustentada por testimonios 
de vecinos y fue vox populi en diferentes 
medios de comunicación.
No se entiende que después de dos años 
de cruzada judicial, accediera a un acuer-
do que no suponía condena ni indemni-
zación para el medio (pedía 6.000 euros), 
ni eliminar la información del archivo del 
histórico de la web, que allí continúa.
Tanto la Alcaldesa como los poderes 
fácticos que la rodean, buscaban una 
condena ejemplarizante, un escarnio 
público y se han encontrado con la cruda 
realidad. Además, hay que destacar que 
Onda Guanche consiguió que la que decía 
que no iba a judicializar la vida política en 
Telde, acabara en los tribunales para de-
nunciar a un medio de comunicación.
El diario digital se enfrentó victorioso 
a la maquinaria del Estado encarnada 
en la figura de la Alcaldesa de Telde y 
el prestigioso abogado contratado para 
quitarlos de en medio. La dirección 
del medio no descarta la reapertura 
informativa del denominado ‘Caso 
Mansión’ hay líneas de investigación 
abiertas en esa dirección.
Situaciones de esta índole solo se dan en 
medios que hacen un periodismo directo 
y serio. En todas las profesiones se pro-
ducen accidentes, se asumen riesgos y 
se comenten errores, no pasa nada. Para 
nosotros es un logro, un triunfo haber 
situado a este diario digital en el epi-
centro del terremoto político de Telde. 
Le quitamos el sueño a muchos golfos.

Florentino López Castro

Una trabajadora municipal ha presentado 
una denuncia por acoso laboral contra la 
concejala de Nueva Canarias, Marta Her-
nández, titular de, entre otras áreas, de las 
de Cultura, Educación y Agricultura. Una 
denuncia presentada ante Recursos Hu-
manos el 2 de marzo de este año y en la que 
G.M.S.R., denuncia a la concejala de Cultura, 
por acoso laboral. En su denuncia la traba-
jadora expone que “la edila ha tenido una 
conducta hostil, palabras y comportamien-
tos inadecuados con ella, que ha estado de 
baja médica por todas estas historias”.

Radio Aventura
La denunciada, Marta Hernández (NC)

Carmen Hernández (NC)

Ángel Víctor Torres y Alejandro Ramos
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Onda Guanche vuelve a antena con un programa de radio diario en la 89.2 FM

El programa “Al Descubierto”, de Radio 
Aventura Siglo 21, con su personaje de An-
dresito ‘El Quejica’ emite con cobertura re-
gional a través de Radio Las Palmas y Radio 
Maspalomas (91.1, 97.3 y 107.8 FM), de 12.00 
a 13.30 horas. Un espacio que conduce Car-
melo Martín que supone un salto cualitati-
vo y cuantitativo espectacular por el efecto 
multiplicador de la pinza Radio Las Palmas y 
Es-Radio. Radio Aventura lleva en antena de 
forma ininterrumpida desde el año 2000.

www.svsseguridad.com

http://roquedgando.org/

Trabaja en 
el sector de 
la seguridad 
privada

APROVECHA ESTA 
OPORTUNIDAD 

INFÓRMATE

OPORTUNIDAD SE VENDE



Lo mejor está por 
llegar en Santa Lucia 
de Tirajana
Manuel Ramón Santana

OPINIÓN

En esta segunda entrega referida a la 
infornación que emana de tan populo-
so y deprimido núcleo poblacional de 
Canarias, los acuerdos políticos adop-
tados por Unanimidad para la recu-
peración y rehabilitación del sector se 
alumbran nuevos caminos que invitan 
claramente a la esperanza.
Habrá que volver la vista atrás y re-
cordar el empeño de un joven concejal 
de Telde que estaba en las filas del PP, 
Ignacio Serrano que arrancó compro-
misos más allá del salón dorado del 
Ayuntamiento de Telde para arrancar 
la rehabilitación de las viviendas y el 
entorno de la 1ª fase. 
Actualmente han recurido a contratos 
que no se encuentran dentro de sus 
funciones naturales como puede ser 
la contratación del colectivo Yrichen 
para actividades relacionadas con el 
Ciberacoso en las aulas, a Caritas para 
la atención de los mayores más nece-
sitados, Radio Ecca para el acceso de 
las personas mayores  a las nuevas tec-
nologías, otro equipo dirigido a desa-
rrollar pequeñas empresas y buscar su 
viabilidad, etc.También el anuncio del 
Gobierno de Canarias de acometer las 
obras necesarias al objeto de convertir 
la Casa de la Condesa en un Hotel Rural 
ayuda bastante a tener motivos para la 
esperanza.
Deseamos que las diferentes iniciativas 
que se han tomado mejoren realmente 
la vida de más de 30.000 personas de 
las cuales un muy alto porcentaje son 
de los que rellenan las fatidicas esta-
disticas de pobreza y marginación.

En estos días estamos asistiendo a   una movi-
lización histórica de los jubilados y de nuestros 
mayores, donde dando de lado a las mal llamadas 
organizaciones sindicales mayoritarias que tanto 
mal han hecho en los últimos años al movimien-
to obrero. De forma contundente y masiva   nos 
han dicho que si hay presión en la calle se pueden 
cambiar las cosas, se puede cambiar la decisión 
de un gobierno, la orientación de unos presu-
puesto y recordándonos las grandes movilizacio-
nes de finales de los 70 y toda la década de los 80.
Sin embargo nuestra juventud, la mejor prepa-
rada de nuestra historia, la mejor formada y la 
que ha sufrido en gran parte los recortes de los 
últimos 10 años y la que a día de hoy no tiene 
expectativa de futuro, salvo aceptar contratos 

basura o marcharse al extranjero buscando un 
futuro laboral. La contradicción a todo esto es 
que con toda esta situación y panorama que te-
nemos, nuestros más de 7 millones de jóvenes de 
este país no son capaces de plantear una movi-
lización permanente para exigir un cambio para 
nuestro futuro.
Por eso entiendo que nuestros mayores querien-
do o sin querer le han sacado los colores a nues-
tra juventud, esto que estamos diciendo desde el 
Sindicato SITCA lo llevamos reivindicando desde 
2009. Hace años venimos diciendo que era inde-
cente seguir engañando a más de seis millones 
de pensionistas donde se les recortaba el dere-
cho de obtener una pensión digna, se retrasaba la 
edad de jubilación, se vació en tres años prácti-

camente el fondo de pensiones, 
se congelaron durante años las 
pensiones o se practicaban subidas ridículas en 
relación al coste de vida por lo tanto han perdido 
más de un 17% de poder adquisitivo, se han car-
gado prácticamente la ley de dependencia que ya 
no solo prestaba ayuda a los dependientes sino 
también a nuestros mayores, han llegado hasta 
unos límites en los que han intentado lanzar un 
mensaje catastrofistas para fomentar los planes 
de pensiones privados y eso sin contar el copago 
farmacéutico, el recorte en muchos servicios que 
se prestaban a nuestros mayores, el recorte en 
ayudas para el transporte público, etc.

(*) Antonio Rodríguez, Secretario General de SITCA.

Desaparece una moderna cocina industrial de la Escuela 
Infantil de Jinámar
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La zona de prácticas y exámenes de tráfico en Jinámar, KO

“El acuerdo judicial entre la Alcaldesa de Telde y 
Onda Guanche confirma el liderazgo indiscutible de 
este medio”

¿Qué le pasa a Telde?

La extraña desaparición de una moderna cocina industrial capaz de sacar más de 5.000 menús dia-
rios y que cuesta una fortuna, instalada en la famosa Guardería de Jinámar que lleva varios años 
cerrada y de la existe detalle presupuestario sigue siendo un misterio. Las Escuelas Infantiles no sólo 
no se han abierto, sino que con la desidia y permisividad del Gobierno de Telde (NC-CC y Martel), las 
han desvalijado y llenado de okupas.

IUC Telde solicita más atención a la zona de prácticas y exámenes de tráfico en Jinámar. La misma 
carece de iluminación, limpieza y los alumnos hacen prácticas y exámenes entre escombros y basura. 
También carece de baños y zona donde sentarse, además de barrera que impida entrar a otros vehí-
culos, situación que pudiera provocar algún incidente o accidente.

Firma invitada / Antonio Rodríguez(*)Nuestros mayores sacan los colores a la juventud
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Santa Lucia de Tirajana es el único mu-
nicipio de la isla que no conoce mas go-
bierno desde el inicio de la democracia 
(1979), que Nueva Canarias, a través de 
sus diferentes marcas y donde lo mejor 
está por llegar el próximo año, 2019. 
Santa Lucia de Tirajana está secues-
trada por la misma secta política desde 
1979, con una banda que gobierna para 
los suyos, con la máxima: “Estás con-
migo o contra mí”. 
En 2019 se acabará la dictadura nacio-
nalista, caciquil, totalitaria y sectaria 
que ha durado lo mismo que el Fran-
quismo, 40 años (1979-2019). 
La implantación en el municipio de 
Agrupación de Vecinos ha sido como 
una bocanada de aire fresco para de-
volver a Santa Lucia de Tirajana los 
valores democráticos y al pueblo el 
protagonismo de la vida política y so-
cial del municipio sureño y para que los 
vecinos  y vecinas recuperen el orgullo 
de ser santaluceños.
La democracia real llegará a Santa Lu-
cia de Tirajana el próximo año, con un 
nuevo gobierno de amplio espectro, 
donde Agrupación de Vecinos va a ser 
determinante, e incluso puede estar 
llamado a conformar la nueva mayoría 
política que acabe con el sufrimiento de 
un pueblo sometido durante 40 años 
por reinos de taifas y por fin se devuelva 
a los vecinos y vecinas el protoganismo. 
Lo mejor está por llegar en Santa Lucia 
de Tirajana.

Jinámar motivo para la 
esperanza
Germán Ramos Ramos

Los vecinos ven un municipio abando-
nado a su suerte, con carreteras en mal 
estado, suciedad, aceras intransitables, 
parques sin mantenimiento y sopor-
tando la mayor presión fiscal municipal 
de la isla con un IBI sin justificación. En 
Roque de Gando Partido Político tene-
mos claros los objetivos de cara a pre-
sentar un programa político serio y con 
el fin último de mejorar la calidad de 
vida de los teldenses. Tenemos el plan de 
acción donde un pilar fundamental será 
la participación ciudadana real a través 
de los Consejos de Distrito.

Zona exámenes de Tráfico en Jinámar
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