
16 | Miércoles, 12 de diciembre de 2012 LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS 

Gran Canaria

JJuanjo Jiménez 
TEROR  

La oposición en el Ayuntamiento 
de Teror, que se encuentra en ma-
yoría desde que la concejala del 
grupo de gobierno Carmen Delia 
Ortega abandonara a sus excom-
pañeros del PSOE para pasar al 
Grupo No Adscrito, solicitó en el 
pleno celebrado ayer en las Casas 
Consistoriales una batería de infor-
mes de los gastos del Ayuntamien-
to, que abarca desde una relación 
de los premios de las ferias de gana-
do, con un listado de ganaderos y 
conceptos, hasta los recibos de la 
gasolina de “los coches del alcalde 
y el teniente de alcalde, con núme-
ro, fecha y forma de pago”.  

El listado de informes solicitados 
se repartió a partes iguales entre el 
Partido Popular, a través de su por-
tavoz, José Luis Báez, y el represen-
tante de Coalición Canaria-Veci-
nos Unidos, José Juan Navarro. 

Así, el primero se decantaba por 
el  coste de la oficina de vivienda, el 
alumbrado de El Secuestro, que 
aún no funciona, por los expedien-
tes de aprobación para la carga y 
descarga en el municipio, y el cos-
te de los arreglos del suministro 
eléctrico, y los viajes realizados en 
los dos últimos años, así como “el 
presupuesto para ferias de ganado, 
con un listado de los animales pre-
miados que incluya a los ganade-
ros e importes”. 

 Pero era José Juan Navarro 
quien elevaba la complejidad del 
albarán, al exigir, “una relación de-
tallada del proyecto de obra públi-
ca de los ingenieros, proyectos de 
instalaciones, licencias urbanísti-
cas, cédulas de habilitación e in-
fracciones urbanísticas”.  

A esto se añaden “las facturas del 
gasto en librerías en los últimos 
cuatro años, con sus facturas deta-
lladas, así como el gasto en restau-
rantes durante los mismos años, 
facturas telefónicas”, y los citados 
consumos de los vehículos. 

Armando Santana, portavoz del 
grupo de gobierno, se preguntaba 

el cómo la oposición, “tras dejarnos 
a cinco personas en el paro”, alu-
diendo a los concejales que han 
quedado sin sueldo por orden de la 
oposición, “ahora nos tupe a traba-

jo”, recordándoles  que toda esa in-
formación se encuentra en Inter-
vención, “pero convertirla en esos 
informes supone bloquear la admi-
nistración trabajando día y noche”. 

Báez lo tranquilizó, ofreciéndole 
“dos meses para presentarlos”.  

Y es que poco antes era Navarro 
el que explicaba la nueva dinámica 
municipal que se avecina: “Ahora 
les toca a ustedes dar detalles, y a 
partir de ahora van a trabajar como 
nosotros digamos, no como uste-
des crean conveniente”. Nueve per-
sonas jalearon con aplausos la ocu-
rrencia, y una décima opinó: “Ya 
nos salió un caudillo”.  

En lo que sí que hubo una cierta 
unanimidad  tras dos meses en es-
pera por el voto negativo de la opo-
sición fue en la aprobación de la 
ventanilla digital que permitirá a 
los terorenses obtener su certifica-
do de residencia de forma gratuita, 
y en un reconocimiento de deudas 
de 2012, por 13.773 euros, que se lo-
gró llevar adelante con los votos po-
sitivos del PSOE y la abstención del 
Partido Popular, Coalición Cana-
ria-Vecinos Unidos y la edil Ortega.  

Teror    

Los agricultores 
denuncian la   
venta de 50.000 
kilos de falsa 
semilla de papa   

Juanjo Jiménez 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA  

Un grupo de agricultores ha de-
tectado la venta fraudulenta de 
unos 50.000 kilos de papas de 
consumo, que se ofrece a los co-
secheros como si fuera de semi-
lla, alegando que por un proble-
ma administrativo no pueden 
llevar las etiquetas que por ley 
requiere este segundo uso.  

Hasta el momento han entra-
do al puerto de La Luz y de Las 
Palmas al menos dos contene-
dores, de 25.000 kilos cada uno, 
destinados a esta práctica ilegal, 
como ocurre casi todos los 
años en cada campaña de 
siembra, y que se aprovecha del 
desconocimiento de los peque-
ños agricultores que acceden a 
plantar estas papas de consu-
mo perjudicando gravemente 
no solo a sus propias zafras, si-
no a la producción en general, 
ya que es uno de los vectores 
que expande plagas y enferme-
dades, especialmente nemato-
dos, virosis, hongos y varios ti-
pos de bacterias que infestan 
los suelos cultivados.  

Concretamente las partidas 
que se están comercializando 
son de la variedad picasso, y los 
vendedores se arriesgan a co-
mercializarlos por las enormes 
plusvalías que pueden conse-
guir. Así, a un contenedor de 
25.000 kilos destinado legal-
mente al consumo, y vendido 
para su destino legal, se le pue-
de ganar unos 1.500 euros, fren-
te a los 12.000 euros que logran 
por el cambio de uso.  

Los propios agricultores e 
importadores son los que aler-
tan a los demás de estas practi-
cas ilegales por la falta de con-
trol que representa, además de 
poner en conocimiento estos 
hechos en la consejería de Agri-
cultura del Gobierno de Cana-
rias para que investigue estas 
partidas. Las mismas fuentes 
aconsejan a los interesados que 
se informen en las oficinas de 
extensión agraria o que se dejen 
asesorar por expertos.    

La oposición de Teror pide al alcalde 
las facturas de los últimos cuatro años 
PP y CC dan al grupo socialista dos meses para entregar los detalles de los gastos 
en gasolina del coche del regidor, los viajes realizados o las compras  en librerías  

Solidaridad en botella 
Aguas de Teror y el Gobierno canario han suscrito un acuerdo de 
colaboración para lanzar una campaña de acogimiento temporal 
en familias de los niños y niñas canarios tutelados por el Ejecuti-
vo autonómico. Se trata de animar a las familias a acoger un peque-
ño difundiendo en dos millones de envases las etiquetas con la ima-
gen de esta iniciativa, denominada Programa Canario de Acogi-
miento Familiar. El convenio fue firmado por el alcalde de Teror, 
Juan de Dios Ramos; la consejera de Políticas Sociales y Vivienda 
del Gobierno de Canarias, Inés Rojas; el consejero delegado de 
Aguas de Teror S.A., Armando Santana, y el director de Protección 
del Menor y la Familia, José Gilberto Moreno. Canarias, según la 
consejera, ha experimentado un notable descenso en el acogimien-
to de menores en los centros. Así, en el año 2011 había 204 meno-
res menos residiendo en centros que en 2007, gracias a la solida-
ridad de las familias que dan la oportunidad a los pequeños de co-
nocer la vida en un verdadero hogar. Juanjo Jiménez   

ENERGÍA 

LLa ‘Granja Energía’ 
de Endesa recibe a 
1.500 alumnos 

 Más de 1.500 alumnos, perte-
necientes a 16 colegios de Gran 
Canaria, han participado en las 
actividades de la Granja Ener-
gía, un taller sobre energía orga-
nizado por Endesa Educa. En 
concreto, han sido un total de 
1.522 estudiantes de 3º y 4º de 
Primaria que han acogido en 
sus aulas esta nueva propues-
ta didáctica de Endesa Educa. 
Granja Energía es un taller edu-
cativo sobre energía.

GÁLDAR 

Gáldar cerrará al 
tráfico varias calles 
del centro histórico 

 Varias calles del casco histórico 
de Gáldar serán cerradas al trá-
fico en horario de 22.00 a 7.00 
horas, para garantizar el des-
canso de los vecinos, así como 
los fines de semana y festivos. 
Se cerrarán también desde el 
sábado a las 10 de la noche y se 
abrirá el lunes a las siete de la 
mañana.  Estas calles son Guai-
res, Tagoror, Harimaguadas, 
Bentejuí y Santiago de los Ca-
balleros. Visita de la consejera a la estación de guaguas de Firgas. | ACFIPRESS 

FIRGAS 

RRehabilitación de la 
estación de guaguas 
de Firgas 

 La consejera de Transportes y Vi-
viendas del Cabildo de Gran Cana-
ria, María del Carmen Rosario Go-
doy, visitó en la mañana de ayer, 
junto a la alcaldesa de Firgas, Paola 
Hernández, el edificio de la esta-
ción de guaguas del municipio.  El 
Cabildo  ha destinado, a través de la 
Autoridad Única del Transporte de 
Gran Canaria, una inversión de 
49.956 euros para el proyecto de 
restauración de esta infraestructu-
ra, que registra 120.000 viajeros. 

El grupo de gobierno del Ayuntamiento de Teror con su alcalde, Juan de Dios Ramos, en el centro.  | LA PROVINCIA / DLP
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Justicia. El Gobierno quiere
reducir un 7% la remunera-
ción en el turno de oficio.

El Consejo de Gobierno
acordó ayer elevar al Con-

sejo Consultivo el proyecto

de decreto de asistencia ju-
rídica gratuita, que prevé

una rebaja lineal del 7,5%

en las retribuciones de abo-
gados y procuradores del

turno de oficio en 2013.

Caso Kárate. Torres Baena
rechaza los abusos sexuales
que se le imputan.

Torres Baena rechazó ayer
en su turno de alegaciones

al finalizar el juicio «el abu-

so sexual, y el ataque a la li-
bertad sexual de las perso-

nas». El juicio acabó ayer

en la Audiencia tras 33 se-
siones desarrolladas a lo

largo de siete meses.

De Cubillo a Yasín

Señas de identidad. «Ayer falleció un personaje

clave en la proliferación del salafismo marroquí

con Justicia y Caridad». ✒ José S.Mujica

✱
BANCO SANTANDER, CON

LOS UNIVERSITARIOS
El Banco Santander ha puesto en

marcha la segunda convocatoria

del programa Becas Santander-
CRUE-Cepyme, que ofrece 187 be-

cas a los alumnos de las universida-

des canarias para realizar prácti-

cas profesionales en pequeñas y
medianas empresas de las Islas en

2013. Jaime Barrio, director terri-

torial en Canarias de la entidad
bancaria, destacó esta semana que

la iniciativa ofertará en total 5.000

becas a universitarios de toda Es-
paña y que cada becado recibirá

1.800 euros distribuidos en tres me-

ses, de manera que la inversión glo-
bal en 2013 alcanzará 9 millones de

euros cubiertos íntegramente por

Banco Santander. En Canarias, el
programa destinará este año

336.600 euros y, en total, este pro-

grama de becas permitirá realizar
prácticas a 268 universitarios cana-

rios entre 2012 y 2013, con una in-

versión de más de 480.000 euros. Es-
tas becas facilitan prácticas en em-

presas canarias durante tres me-

ses, para complementar la forma-

ción de los estudiantes, ampliar sus
conocimientos y favorecer su in-

serción laboral. La acción está diri-

gida a alumnos de grado o máster

de las universidades españolas o
centros adscritos a ellas y a aque-

llos que por programas de movili-

dad o convenios se encuentren rea-
lizando estudios en ellas.

✱
EL SENADO, CON LOS

CABILDOS
El Senado conmemora hoy el cen-

tenario de la ley que creó los cabil-

dos de Canarias, con un acto insti-
tucional al que asisten, entre otros,

los presidentes de la Comunidad

Autónoma, Paulino Rivero, y de las
corporaciones insulares.

✱
PROYECTO EDUCATIVO

DE ENDESA
Más de 1.500 alumnos, pertene-

cientes a 16 colegios de Gran Cana-
ria, han participado en las activi-

dades de la Granja Energía, un ta-

ller sobre energía organizado por
Endesa Educa. En concreto, ha

sido un total de 1.522 estudiantes

de 3º y 4º de Primaria, que han aco-
gido en sus aulas esta nueva pro-

puesta didáctica de Endesa Educa.

Granja Energía es un taller educa-

tivo sobre energía y eficiencia en el
consumo que se estrenó en Cana-

rias en octubre.

MORGAN

PREGUNTAS AL

HERMANO
LOBO

¿
Se le fue la
mano a al-
guien del sin-

dicato policial SUP
en sus últimas de-
nuncias y no cayó
en la cuenta de
que el calendario
desbarata casi
todo lo dicho?

¿
Quién tiene
mucho que
perder en el

entorno del SUP
con lo dicho sobre
«identificaciones
indiscriminadas»?

¿
Será alguien
que tiene una
causa judicial

pendiente?

Buscar paralelismos a las
muertes esta semana de An-

tonio Cubillo y, ayer, del líder los

islamistas marroquíes, Abdesa-
lam Yasín, es más un ejercicio de

ficción que de realidad. Sin em-

bargo, la desaparición de ambos
sí invita a reflexionar sobre el es-

tado actual de la geoestrategia

que rodea a los países más próxi-
mos a Canarias.

Marruecos y Argelia son los

dos actores sobre los que pivota
toda la política del Magreb. Es-

tán alejados (al menos en la prác-

tica diplomática diaria) de las re-
vueltas de Túnez y Egipto, y tam-

poco temen un estallido de la vio-

lencia en Libia. Por contra, los

dos gobiernos han tomado deci-
siones diferenciadas en la gue-

rra inminente de Mali; Rabat ha

negado su participación y Argel
se ha convertido en el patrón de

Naciones Unidas y la UE en el

corazón del Sahel.
El legado de Cubillo permite

ahora redescubrir episodios

ocultos y olvidados del papel que
Canarias viene jugando en todo

este equilibrio político al sur de

Europa. Su rol en la propaganda
africanista o independentista

que emitían las ondas de Radio

Argel (Canarias Libre) fue rele-
vante y, como hecho histórico,

merece esa consideración inclu-

so para comprender un poco me-
jor por qué el Frente Polisario no

quiso nunca involucrar y vincu-

lar a las Islas en el marco de au-
todeterminación de la excolonia.

Por otro lado, ayer se conoció

el fallecimiento de un líder caris-
mático de la sociedad marroquí:

Abdesalam Yasín, fundador del

movimiento salafista-islamista
más temido por el régimen de

Hassan II, primero y, ahora, de

su hijo y rey, Mohamed VI. Yasín
creó Justicia y Caridad, pero ja-

más se presentó a las elecciones.

Sus seguidores se cuentan por
cientos de miles. Negó siempre

la autoridad religiosa del rey de

Marruecos en su calidad de emir

al muminín (príncipe de los cre-
yentes), que es precisamente un

pilar de la legitimidad real.

Contrariamente a los movi-
mientos más en boga en el Orien-

te, de corte suní salafista, Justi-

cia y Caridad estuvo más entron-
cada con el islam popular sufí de

las cofradías marroquíes, lo que

le aisló de los Hermanos Musul-
manes que proliferaron en los

países árabes orientales. Su ma-

yor error fue reprimido por los
atentados de 2003 en Casablanca

(que llevó a decenas de ellos a la

cárcel), pero Yasín siguió visible
en la calle y mezquitas. Fue un

personaje clave en el Magreb.

«Dispondríamos de mayor margen de maniobra si el
Estado hubiera atendido y aportado la financiación

de todos los complementos a mínimos no contributivos»

Fátima Báñez

L A F R A S E D E L D Í A

QUE SE SEPA

Las páginas de CANARIAS 7 están
abiertas a sus lectores. Conecte con
la Redacción enviando sus mensajes
a:
Palabra de lector.
Profesor Lozano, 7 (Urbanización El
Sebadal) 35008 Las Palmas de Gran
Canaria
Tel: 928.301.300 Fax: 928 301 333.
e-mail: palabralector@canarias7.es
Se suplica que sus cartas no excedan
de 20 líneas. El diario se reserva el
derecho de acortarlas

P A L A B R A D E L E C T O R

Empresarios ejemplares

�
Defínese lo ejemplar como lo

que es digno de ser imitado y
por lo tanto paradigmático. En una re-

ciente entrevista de Rafael Falcón al

empresario Joaquín Galarza se des-
cribe la trayectoria profesional al

cumplirse las bodas de oro de su ini-

cio comercial. Comienza con el pri-
mer producto que vendió, la popular

pastilla de jabón desengrasante Detes-

pum, y su progresión ha llevado al

Grupo Galaco, del cual es presidente,

a tener más de 300 empleados y una

facturación de más de 90 millones de
euros. Como persona reflexiva, ha

pensado en la conveniencia de «pa-

sar el testigo», en lenguaje metafóri-
co, a sus hijas Laura y Marisa, para

garantizar el futuro de la empresa.

Lo dicho anteriormente viene a
cuento porque en una encuesta entre

los alumnos de Bachillerato de am-

bos sexos se llegó a la conclusión de

que ninguno deseaba ser empresa-

rio, que son los que crean empleo; se

conforman con un sueldo para los
gastos de fin de semana. Otra en-

cuesta entre comerciantes de Triana

confirmó lo dicho anteriormente. La
razón, parece ser, ha sido consecuen-

cia de la favorable coyuntura econó-

mica por el turismo, los jóvenes se
han acostumbrado a tenerlo todo

«sin esfuerzo». Juan Jiménez Martín.

Las Palmas de Gran Canaria




