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Tazacorte está "harto" de recibir en
Los Tarajales las aguas negras de
Los Llanos
Para los bagañetes la paciencia tiene un límite y ayer el alcalde accidental,
José Antonio Martín, dejó claro que "no estamos dispuestos a admitir el
discurrir de las aguas mal depuradas" desde el municipio llanense. Culpa al
Gobierno de Canarias y al Cabildo, solicitando la instalación de un tubo que
asuma las avenidas.
V.M., Tazacorte
Tazacorte no está dispuesto a que las aguas negras que no son
adecuadamente tratadas en la depuradora de Los Llanos de Aridane,
municipio limítrofe, acaben un año más llegando a Los Tarajales, donde
habitan varias familias.
Los bagañetes temen que los desbordes en la depuradora acaben afectando
a la entrada al barrio de El Puerto, zona costera donde el municipio tiene
centrada gran parte de sus esperanzas de desarrollo turístico, con los
alojamientos que ya están previstos en el Plan de Ordenación de la Actividad
Turística de la Isla.
La problemática no es nueva, pero la paciencia tiene un límite. Ayer, el alcalde
accidental del ayuntamiento bagañete, José Antonio Martín, informó de que
"no estamos dispuestos a admitir el discurrir de las aguas mal depuradas de
Los Llanos de Aridane, ya que al final nuestro municipio es el que acaba
afectado por un problema que ya es muy conocido", advirtiendo de que "la
responsabilidad es tanto del Gobierno de Canarias como del Consejo Insular
de Aguas, dependiente del Cabildo, que deben solucionar con urgencia esta
situación".
La Consejería de Infraestructuras, Transportes y Vivienda del Gobierno de
Canarias anunció recientemente la ejecución de una actuación
complementaria a la construcción del emisario submarino de El Puerto, con la
que se pretende desarrollar una conducción paralela al mismo que asuma las
avenidas de aguas procedentes del desborde de la depuradora de Los Llanos
de Aridane en periodos de lluvias. Esta actuación se fundamenta en la
construcción de un tubo de 500 milímetros capaz de asumir esta agua, cuyo
coste ronda los 600.000 euros.
En este sentido, el nacionalista José Antonio Martín, hay que recordar que
Unión Bagañeta confirmó su integración en Coalición Canaria, se mostró
consciente de la intención del Ejecutivo regional, pero simplemente pidió que
"la instalación del tubo de 500 milímetros se termine ya, antes de que las
aguas acaben llegando, otra vez, a Los Tarajales".
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Gobierno autónomo "el urbanismo
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El alarmante declive del sector
primario
EL SECTOR PRIMARIO de la economía canaria sigue su progresión a la baja
de una manera alarmante: su peso dentro del Producto Interior Bruto de las
Islas está en el mínimo histórico, un 1,4% en el año 2005, según las primeras
estimaciones del Instituto Nacional de Estadística. Y esta caída en picado se
confirma con las cifras de la Encuesta de Población Activa, que demuestran
que cada vez trabajan menos personas en la agricultura, la ganadería y la
pesca de estas islas.
El panorama, pues, es desalentador para un sector que, aunque no puede
tener un gran peso en el conjunto de la economía de un país avanzado,
porque eso significaría que está subdesarrollado en industria y servicios,
tampoco es bueno que llegue a niveles donde prácticamente no cuenta. Los
países más desarrollados del mundo tienen un sector primario -al menos,
agrícola- que representa en torno a un 4% o un 5%, y quienes viven de él
disfrutan de un nivel de ingresos medio, por lo cual las profesiones ligadas a
ese mundo son apreciadas socialmente, cosa que, nos tememos, no ocurre
en Canarias. Porque, si se toman estos últimos y desalentadores datos como
referencia, hay que concluir que cada vez menos población vive del campo, la
granja o el mar. Es tan pequeño el tamaño del sector primario isleño que
cabría preguntarse si se justifica la existencia de una Consejería, con toda su
parafernalia burocrática, o si no bastaría con una simple dirección general, o
con que dichas competencias sean asumidas por cada cabildo.
Este imparable declive tiene múltiples causas y quizás la más importante sea
una de las que afectan a la agricultura: la desaparición de tierras de cultivo
propiciada por el auge del urbanismo, que ha sido una auténtica "golosina"
para muchos propietarios que decidieron vender sus terrenos. En ese
aspecto, la actuación recalificadora por parte de algunos ayuntamientos ha
sido letal, si se nos permite la expresión. Otro motivo es la competencia de los
países americanos y africanos en los mercados europeos, tradicional salida
de los productos canarios. Pero aún con estos y otros muchos condicionantes,
existe margen para que la agricultura, la ganadería y la pesca canarias
mejoren su situación y salgan del ostracismo. Y eso empieza por contar con
gente joven y animada que sume ideas y estímulos. Y que la política
económica de las alturas sea más amplia, comprensiva e inteligente. Por
cierto, que el acuerdo pesquero alcanzado ayer entre la Unión Europea y
Marruecos abre una puerta a la esperanza para este sector.
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La Palma
El SCE invertirá 1,3 millones de euros en
escuelas y talleres de empleo
El Consejo Insular seleccionó ayer 14 proyectos de los que un máximo de 9
serán aprobados

Diario de Avisos
S. C. de la Palma

La directora del Servicio Canario de
Empleo (SCE) del Gobierno de
Canarias, Soledad Monzón, presidió
ayer, nuevamente en el Cabildo de La
Palma, el Consejo Insular de Formación
y Empleo, integrado también por los
agentes sindicales, el sector
empresarial y las administraciones
locales. Principalmente, la sesión de
trabajo se centró en la resolución de
las escuelas taller, talleres de empleo y
casas de oficio que se desarrollarán en
lo que queda de año. En total, de entre
los proyectos presentados, sólo catorce
cumplían las exigencias requeridas en
la convocatoria y de éstos podrán
ponerse en marcha entre ocho o nueve
porque el presupuesto disponible, 1,3
millones de euros, no podrá financiarlos
todos.

El Consejo Insular de
Formación y Empleo tuvo
lugar en el Cabildo. / C.
B.

INFORMACIÓN
RELACIONADA

El SCE designó 1,7 millones de euros
para poner este tipo de programas en
Enlaces relacionados
marcha en La Palma durante 2006, de
los que ya se han comprometido 400.000 euros. La Consejería de
Empleo estima que a lo largo del año formará profesionalmente a
una media de 300 personas en la Isla. En el caso de las escuelas
taller y casas de oficio, los programas se dirigen a jóvenes
desempleados de 16 a 24 años, mientras en los talleres de empleo
son mayores de 25 años. El trabajador de un taller de empleo
dispone desde el primer mes de un contrato y sueldo con una
subvención máxima de 1,5 veces el salario mínimo interprofesional,
mientras que en las escuelas taller tendrá contrato a partir del
séptimo mes y un sueldo equivalente al 75% del salario mínimo.
"El Consejo Insular ha priorizado, porque desgraciadamente no hay
presupuesto para esta cantidad de proyectos, por lo que aprovecho
para decir que es una de las islas que mejores proyectos presenta,
elegir a aquellas zonas con más dificultades de acceso a fondos de
Formación y Empleo, como puede ser la zona Norte de la Isla y en
segundo lugar, la zona Centro-Sur", señaló Monzón. Los cursos más
comunes son de formación en ayuda a domicilio, ejecución de obras,
y otros relacionados con la mejora del entorno o patrimonio. La
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directora del SEC informó que con estos planes se logra un nivel de
inserción laboral elevado, del 72% y anunció que el próximo mes de
septiembre presidirá una nueva convocatoria del Consejo Insular
para dar el visto bueno a la programación de cursos de Formación de
2007 en la Isla.
La consejera de Acción Social, Ana Isabel León, comentó que en el
Cabildo, de tres proyectos presentados se seleccionó uno, de
albañilería, que además ha sido uno de los preferidos. El objetivo del
mismo es construir un inmueble en el que se instalará una cocina
industrial para promover un servicio de catering de carácter insular,
mediante el cual se surtirá a la residencia de pensionistas, el
complejo sociosanitario que se pondrá en marcha en la antigua
clínica de Las Nieves y aquellos servicios demandados por los
ayuntamientos para ofrecer comidas de calidad en los programas de
ayuda a domicilio, centros de día y otros.
© 2005
Canavisa
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La Palma
BREÑA BAJA

ADER crea www.tourlapalma.com para
cubrir la demanda turística en internet
Diario de Avisos
Breña Baja

El sector turístico y el perfil del turista
ha cambiado en los últimos años, pues
es más independiente de las agencias
de viaje y touroperadores, viaja más
veces con estancias más cortas, se
decide a última hora y sobre todo,
utiliza internet de forma habitual para
elegir su destino vacacional, conocer la
información de los lugares de interés
Las jornadas se
que va a visitar y realizar reservas de
desarrollaron durante
alojamientos, viajes o actividades. Por
toda la mañana de ayer.
ello, la Asociación de Desarrollo Rural
/ C. Borja
(ADER-La Palma), celebró ayer en el
hotel Taburiente de Los Cancajos, unas
jornadas para presentar los contenidos
del nuevo portal www.tourlapalma.com
que nace para la difusión de la
información turística de la Isla en
castellano, inglés y alemán, y la
INFORMACIÓN
captación de clientes y reservas. A
RELACIONADA
modo de gran centro comercial, este
portal presta a las empresas turísticas,
Enlaces relacionados
la infraestructura precisa para que
instalen en el portal web su negocio
digital. El cliente contrata directamente con el alojamiento o el
servicio turístico, sin ningún tipo de intermediación.
Con www.tourlapalma.com se logra centralizar en un solo punto de la
red internet, toda la información que el turista necesita para evaluar,
conocer y contratar el destino "Isla de La Palma". Se facilita a la
pequeña empresa una herramienta tecnológica avanzada para la
comercialización on-line de sus servicios, o bien de sus propios
portales de internet o cualquier otro espacio virtual de la red. En
www.tourlapalma.com puede participar cualquier empresa turística
que disponga de actividad económica en la Isla. El Cabildo y la UE
apoyan el proyecto.
© 2005
Canavisa

http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/112396//template/30/

Diario de Avisos - jueves 27 de julio de 2006

La Palma
TAZACORTE

El Ayuntamiento exige que se agilicen las
obras de canalización del barranco Tenisca
Diario de Avisos
Tazacorte

El Ayuntamiento de la Villa y Puerto de
Tazacorte solicita al Gobierno de
Canarias y al Consejo Insular de Aguas,
que se agilicen las obras que acomete
la empresa Satocán para canalizar los
vertidos de la depuradora de Los Llanos
de Aridane, barranco de Tenisca abajo,
hasta desembocar en el puerto
bagañete. El alcalde accidental, José
Antonio Martín Castillo, entiende que el
pasado año por estas fechas del
verano, se estaban instalando los tubos
de canalización en medio de la calzada,
en la carretera de acceso al muelle y a
estas alturas de 2006 parece que el
ritmo de los trabajos no es el
adecuado, ya que prosiguen
construyendo varios contradiques en el
cauce del mencionado barranco
Tenisca, muy próximos a la estación
depuradora, para retener las aguas
sucias y luego proceder a canalizarlas
por los tubos que se colocarán.

El puerto recibe los
vertidos de la
depuradora de Los
Llanos. / DA

INFORMACIÓN
RELACIONADA
Enlaces relacionados

Además, Martín Castillo insiste en que estos tubos sean de 500 mm,
bastante anchos, porque de lo contrario, no cumplirán correctamente
con su función de saneamiento. "Es una responsabilidad del Gobierno
de Canarias y del Consejo Insular de Aguas, que deben solucionar
este problema. No estamos dispuestos a admitir el discurrir de las
aguas mal depuradas de la estación de Los Llanos un año más",
denunciaba públicamente. "Nuestro municipio está realmente
afectado por un problema ya conocido, que las aguas sucias no
lleguen una vez más a la zona de Los Tarajales", comentó. Cuando la
depuradora de Los Llanos se desborda, los vertidos descienden por el
barranco Tenisca hasta formar una poceta debajo del puente de
madera de la entrada del puerto, con el consecuente mal olor que
generan.
© 2005
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Hallan una fosa común con los restos de 13 fusilados
durante la Guerra Civil
Familiares de varios ajusticiados
supieron de la tumba hace dos años
MIGUEL ÁNGEL AUTERO / SANTA CRUZ DE
TENERIFE

Los familiares de tres víctimas del
franquismo, que fueron fusiladas en La
Palma, hallaron ayer en el municipio de
Fuencaliente una fosa común con los
restos de trece personas que fueron
ejecutadas en 1937. Fueron en vida
republicanos, socialistas o comunistas
que intentaron huir de falangistas o de
denunciantes anónimos revanchistas. Se
ocultaron en montes y cuevas de la Isla
hasta su apresamiento.
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Alrededor de las 08:30 horas de ayer, los
familiares de Segundo y Aniceto
MULTIMEDIA
Rodríguez Pérez y de otros dos de los
Imágenes
ajusticiados junto a él en enero de 1937,
comenzaron a excavar en la zona
conocida como Pino del Consuelo, justo en el lugar donde un vecino de Los Montes
de Luna les había señalado hace algún tiempo. Según este hombre, su padre le
había hablado hace años sobre la existencia de esa tumba comunitaria.
Así, iniciaron los trabajos de exhumación. Comenzaron a excavar en el sitio y casi
una hora más tarde, las palas sacaron a la luz, después de casi setenta años, el
primero de los restos que se hallaron ayer. Se trataba de la suela del zapato de
uno de los represaliados. Con la euforia que era de esperar, los congregados
alrededor del hoyo siguieron cavando casi con más ímpetu que antes hasta que se
toparon entonces con varios huesos pequeños, quizás falanges de manos o pies y
con varias paladas más, la tierra dejó ver dos cráneos.
Justo en ese momento, cuando las pruebas les convencieron de que efectivamente
estaban ante una fosa común, llamaron a la Guardia Civil, cuyos agentes
precintaron el lugar hasta la llegada del titular del juzgado de instrucción de
guardia y un forense que examinó los vestigios y ratificó que se correspondían a
los restos de al menos tres cadáveres. Ahora, una vez judicializado el proceso, se
procederá a llevar a cabo el resto de la exhumación con los patrones y métodos
arqueológicos que se emplean en este tipo de casos. La nieta de uno de los
fusilados en 1937, cuyos restos están enterrados en ese lugar, comentó que en
marzo de 2004 su madre, Aralda Rodríguez Hernández, había leído un artículo en
La Voz de La Palma sobre la publicación del libro "República y represión franquista
en La Palma", del profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad
de La Laguna, Alfredo Mederos. El autor recogía que Segundo Rodríguez Pérez se
hallaba enterrado en una fosa y que pertenecía al grupo conocido como Los trece
de Fuencaliente.
Fue a partir de este momento cuando la familia contactó con el Cabildo Insular,
pero sobre todo con el alcalde de Fuencaliente, Pedro Nolasco Pérez, que les
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mostró su apoyo e indicó que podían excavar. Pero no sería hasta ayer, dos años
más tarde, y tras tener otra reunión con el alcalde a comienzos de semana,
cuando Aralda Rodríguez, su marido y operarios del Ayuntamiento de Fuencaliente
comenzaron con la excavación para localizar a su padre, Segundo, y a su tío,
Aniceto.
Según los datos de los que dispone la familia, y que se recoge en la obra de
Mederos, las trece personas que estarían enterradas en aquél lugar son: Miguel
Hernández Hernández, detenido en Argual; Floreal Rodríguez Pérez, Víctor Serraz
Armas y Sabino Pérez García, en la capital palmera; Dionisio Hernández
Hernández, Vidal Felipe Hernández, Antonio Hernández Guerra, Eustaquio
Rodríguez Cabrera, Dionisio Hernández Cabrera y Aniceto Rodríguez Pérez, en
Puntallana; Manuel Camacho Lorenzo, en Tazacorte; Segundo Rodríguez Pérez y
Ángel Hernández Pérez, en sus casas.
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Encuentran en La Palma una fosa común de represaliados de la
Guerra Civil
FAMILIARES DE FUSILADOS EN LA CONTIENDA NACIONAL ENCUENTRAN RESTOS DE 'LOS TRECE DE
FUENCALIENTE'
R.R.
Santa Cruz de Tenerife
Familiares de represaliados de la Guerra Civil abrieron ayer una fosa
común localizada en el Pinar de Fuencaliente (La Palma) donde
supuestamente están los cadáveres de Los 13 de Fuencaliente. En una
hora se hallaron huesos de hasta tres personas. La fosa se terminará
ahora de abrir con criterios arqueológicos.

(Foto: EFE)
Restos encontrados en la fosa
común de Fuencaliente, en La
Palma.

(Foto: Canarias7)
Segundo Rodríguez, uno de 'Los 13
de Fuencaliente'.
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Los familiares de los conocidos como Los 13 de Fuencaliente no tenían ayer esperanzas de encontrar nada cuando a las
ocho y veinte de la mañana comenzaron a excavar justo en el lugar donde Melo Pérez Díaz aseguraba que su padre le
había dicho que había una fosa común de la Guerra Civil. Menos de una hora después hallaron los primeros indicios del
enterramiento: una suela de alpargata del número 41. Minutos después dieron con la suela de otra alpargata a la que
estaban pegados los huecesillos de dos dedos del pie.
A partir de ahí todo se precipitó. Mucha tierra, raíces, piedras, más huecesillos, un botón y luego el primero de los cráneos
con dos orificios supuestamente de bala. Los huesos de un brazo, el fémur, un trozo de cadera y un segundo cráneo
fueron suficientes para que la forense del juzgado de guardia de Los Llanos de Aridane determinara que pertenecían a tres
personas diferentes y paralizara la excavación para abordar el enterramiento según los criterios arqueológicos establecidos
para estos casos. El juez será ahora quien concrete el procedimiento a seguir para desenterrar los cadáveres y conocer las
circunstancias en que se produjeron las muertes.
Picos y palas
Los miembros de tres de las familias que supuestamente tienen parientes en la fosa común tomaron la determinación de
excavar hasta encontrar algún resto humano animados por el alcalde de Fuencaliente, Pedro Nolasco Pérez, quien desde
que tuvo constancia del descubrimiento del enterramiento puso a su disposición los medios municipales para proceder a la
apertura de la fosa.
Marila Pérez, Aralda Rodríguez y Félix González, junto a varios familiares, a la abogada María Victoria Hernández y dos
trabajadores municipales fueron los que cogieron las palas y los picos y comenzaron a excavar en el lugar conocido como
Lomo de la Faya, en el Pinar de Fuencaliente. En la fosa común que ayer señalaba con certeza Melo Pérez Díaz tuvieron
conocimiento las familias en marzo de 2004 gracias a un artículo periodístico publicado en La Voz de La Palma que
relataba los acontecimientos que precedieron al fusilamiento de Los 13 de Fuencaliente y sus nombres.
Allí han estado durante 70 años sin más recuerdo que el de sus familias Miguel Hernández Hernández, Floreal Rodríguez
Pérez, Víctor Ferraz Armas, Sabino Pérez García, Dionisio Hernández Hernández, Vidal Felipe Hernández, Antonio
Hernández Guerra, Eustaquio Rodríguez Cabrera, Manuel Camacho Lorenzo, Dionisio Hernández Cabrera y Aniceto
Rodríguez Pérez, que fueron capturados en el denominado Cueva del Roque de la Calazaba y fusilados a principios de
1937 , y también Segundo Rodríguez Pérez y Ángel Hernández Hernández. Los dos fueron detenidos en sus domicilios,
acusados de colaborar con los otros once, haciéndoles llegar alimentos.
70 años esperando a su padre
Aralda Rodríguez no se creía ayer que después de 70 años se iba a encontrar con su padre Segundo Rodríguez. Se lo
llevaron de su casa y lo fusilaron cuando ella tenía un año.
Más información en el periódico CANARIAS7
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La fosa declarada zona arqueológica
ACN Press
Las Palmas de Gran Canaria
Esta decisión judicial ralentizará la continuación de los hallazgos, que comenzaron esta mañana a golpe de
pico y pala de los propios descendientes de los conocidos como "los trece de Fuencaliente". Según el
testimonio del hijo de un testigo, Melo Pérez, que llevó a delimitar el lugar, podría haber al menos otra
decena de personas enterradas.
Después de que se encontraran los primeros restos de los 13 alzados de la Palma, aunque parece que fueron muchos
mas, y personada en el lugar de los hechos, la titular del juzgado nº2 de los Llanos de Aridane declaró la fosa donde hoy
fueron encontrados como zona arqueológica. Esta circunstancia supondrá una ralentización en el proceso para recuperar
los restos humanos, que fue iniciada esta mañana a golpe de pico y pala por los propios descendientes de los fallecidos
hace ya casi 70 años.
Al parecer, pasado un cierto tiempo los restos pasan de ser forenses a arqueológicos, lo que ha sucedido en este caso, y
ha obligado a la juez a tomar esta determinación. Los familiares de las víctimas se han mostrado conformes pero aseguran
que esto “demorará más la identificación de los restos”, que se hará mediante los correspondientes análisis de ADN, “y
nosotros lo que queremos es que esto termine cuanto antes y poder enterrar a nuestra familia como se merece todo ser
humano.”
Ahora habrá que determinar las competencias de la zona arqueológica que previsiblemente, pasará a depender del Cabildo
Insular de la Palma, aunque de momento, el lugar ha quedado custodiado por la Guardia Civil.
Los familiares también han agradecido a Melo Pérez la disposición para colaborar en la localización de la fosa, mediante el
testimonio recogido de su padre que le contó que su abuelo conocía al guardián de la fosa y que al encontrárselo por
casualidad le enseñó unos diez cadáveres amontonados en una zanja situada en el lugar exacto que él le señaló a los
familiares para que procedieran a la excavación.
Al ser preguntado por aquellas personas y si no les iban a dar sepultura, el guardián le contestó que “estaba esperando
otros tantos” que llegarían esa misma noche, y que cuando se llenara la zanja cavarían otra para tapar esa, tal y como
habían hecho un poco más arriba”. Dice Melo que su abuelo escapó de milagro, porque cuando éste se percató de lo que
sucedía se enfadó con su interlocutor y éste le dijo que se fuera. “De milagro fue que no lo afeitaran, asegura Melo, y
hasta llegar al borde de la carretera, donde estaba mi padre, le dieron dos fatigas”.
Este testimonio, recogido por ACN Press en el lugar del hallazgo, abre la hipótesis de que en la zanja haya enterradas más
personas además de los conocidos como "los trece de Fuencaliente".
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FAMILIARES DE FUSILADOS REPUBLICANOS DESENTIERRAN TRES CUERPOS

Aparecen 'los trece de Fuencaliente'
Familiares de fusilados republicanos en el mes de enero de 1937 en la isla de La Palma
encontraron este miércoles en el Pinar de Fuencaliente una fosa común de la que hasta ahora se
han extraído restos correspondientes a tres cadáveres

EFE.Fuencaliente

Descendientes de los fallecidos informaron este miércoles que se cree que esta fosa puede
corresponder al enterramiento de los conocidos como los trece de Fuencaliente, que fueron detenidos
en enero de 1937, encarcelados en el cuartel de San Francisco y posteriormente trasladados al Pinar
de Fuencaliente donde fueron fusilados y enterrados en un lugar hasta la fecha sin determinar.
Del mismo modo, los familiares señalaron que las investigaciones para dar con el paradero de esta fosa
comenzaron en marzo de 2004 tras ver publicado en prensa un artículo que hacía mención al libro
República y represión franquista en La Palma, del investigador Alfredo Mederos, en el que ya se
hablaba de la posible ubicación de este enterramiento común. Al parecer, fue el hijo de un testigo de los
fusilamientos, vecino de Montes de Luna, en Fuencaliente, el que supo ubicar la existencia de la fosa,
comenzando desde ese momento los trámites para comenzar los trabajos.
Los propios familiares se decidieron a realizar los trabajos de excavación e iniciaron durante la mañana
de este miércoles los trabajos tras recibir el consentimiento del alcalde del municipio, Pedro Nolasco
Pérez. Dos horas después se toparon con los restos correspondientes a tres cadáveres.
Tras avisar a la Guardia Civil, que se personó acompañado de la autoridad judicial y forense, se
determinó continuar los trabajos con criterios arqueológicos, por lo que se procedió a acotar la zona.
Capturados en el monte o en sus casas
De los trece fusilados, once de ellos, Miguel Hernández Hernández, Floreal Rodríguez Pérez, Víctor
Ferraz Armas, Sabino Pérez García, Dionisio Hernández Hernández, Vidal Felipe Hernández, Antonio
Hernández Guerra, Eustaquio Rodríguez Cabrera, Manuel Camacho Lorenzo, Dionisos Hernández
Cabrera y Aniceto Rodríguez Pérez, fueron capturados en el monte a principio de 1937 en un lugar
denominado el Roque de la Calabaza.
Otros dos, Segundo Rodríguez Pérez y Angel Hernández Hernández, lo fueron en sus domicilios,
acusados de colaborar con los otros once suministrándoles alimentos y ropas de abrigo. Los fusilados
eran naturales de los municipios de Los Llanos de Aridane, Santa Cruz de La Palma, Tazacorte y
Puntallana.
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EN TOTAL, 4,35 MILLONES DE EUROS DEL POSEICAN

Europa reclama a España las ayudas agrícolas otorgadas a Canarias
La Comisión Europea (CE) exigió este jueves a España que devuelva a las arcas comunitarias
46,4 millones de euros por irregularidades en la gestión de los fondos agrícola, como
deficiencias en el control de las prohibiciones de plantación de viñas o de ayudas a Canarias.

EFE.Bruselas

La CE informó en un comunicado de que la mayor parte de esta sanción (33,36 millones) ha sido
impuesta por una vigilancia "deficiente" de la producción de viñedo, en referencia a la prohibición de
cultivo para aquellos productores que no tengan "derechos de plantación".
Asi mismo, la CE reclama 4,35 millones de euros por sobrepasar los plazos de pago y "lagunas" en
controles claves de las ayudas otorgadas a Canarias dentro del programa especial por la insularidad
(POSEI).
España deberá devolver 5,93 millones por carencias en el sector de frutas y hortalizas, en concreto 5,29
millones en la determinación de cantidades comercializadas y muestras de controles de calidad y
640.000 euros por sobrepasar los plazos de pago.
En otros sectores, la CE exige a España 2,07 millones por procedimientos de solicitudes deficientes y
fallos en la identificación de parcelas; 320.000 euros por no aplicar multas en cultivos arables; 320.000
por falta de fiabilidad de las primas ganaderas y 140.000 por irregularidades en el sector lácteo.
La reclamación a España forma parte de una decisión de la Comisión por la que solicita la devolución
de 161,9 millones de euros a siete países de la UE debido a carencias en el control de los gastos de la
Política Agrícola Común (PAC).
Los otros estados que deberán devolver fondos son Grecia, Francia, Irlanda, Italia, Portugal y el Reino
Unido.
La sanción relacionada con el vino se aplica porque la Organización Común de Mercado (OCM) actual
establece que los viñedos ilegales anteriores a 1998 podían ser regularizados mediante medidas como
la compra de derechos de plantación; la viña plantada después debe ser arrancada y su producción no
puede ir al mercado.
El razonamiento de la CE es que el viñedo ilegal contribuye a aumentar los excedentes y en
consecuencia a elevar las ayudas y el gasto que la regulación actual establece en favor de los
productores de vino, mediante apoyos como la destilación de crisis.
La decisión de este jueves es una de las liquidaciones de cuentas que la CE aprueba varias veces al
año, como resultado de las auditorías para controlar el gasto de la PAC.
La comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, manifestó que estos procedimientos para
recuperar fondos gastados irregularmente tienen una importancia "capital, si se quiere que el dinero de
los contribuyentes sea utilizado correctamente".
"Hemos progresado mucho en los últimos años para mejorar estos controles y tengo la determinación
de continuar por esta vía en el futuro", asegura Fischer Boel.
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POR SU PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MARKETING INTERNACIONAL

Un experto de la ONU considera a Canarias "un modelo a seguir" en el
desarrollo sostenible
Una video conferencia desde Ginebra, permitió que David Díaz Benavides, jefe de la Sección de
Servicios de la ONU, con sede en dicho país, interviniera en la tarde del martes, en el Ciclo sobre
Planificación Turística que coordina, en la VII Aula Universitaria de Verano de Agaete, el profesor
de la ULPGC, Diego Medina Muñoz.

ACN.Las Palmas de Gran Canaria

A lo largo de una hora de exposición David Díaz, coordinador asimismo del Máster de Turismo en la
Universidad de Marsella, comenzó señalando que el Turismo es la primera industria mundial con un
movimiento de setecientos mil millones de dólares en el período 2005-2006 y más de ochocientos
millones de turistas.
“El dólar que genera el turismo no se recibe igual al que genera la mercancía y es tanto el responsable
de los flujos de comercio de los países desarrollados como la principal fuente de riqueza de más de la
mitad de los países menos adelantados. Y, pesar de esta evidencia, el turismo en la Organización
Mundial del Consumo, está totalmente olvidado.”
“Egipto, Sudáfrica, Túnez y Marruecos, integran casi el 80% del turismo africano y sólo representa el 4%
a nivel mundial. Pese a la importancia que tiene para estos países, sufren una fuerte erosión por la
presión que ejercen los grandes intermediarios, aerolíneas y touroperadores, que se llevan más en
destino de lo que está generando el turismo en origen.”
El representante de la ONU se refirió en especial al turismo en las Islas Canarias al que calificó de
destino maduro y bien administrado, pero que también está siendo víctima de la globalización.
“Canarias es un modelo a seguir por muchos países y muchas islas en el mundo, por la innovación de
un nuevo desarrollo turístico sostenible, basado en una política de planificación estratégica y especial
atención al marketing internacional que ha cambiado totalmente tras surgir las reservas por Internet.”
“Canarias puede contribuir de forma decisiva al desarrollo turístico africano, donde existen 32 de los 49
países menos adelantados, mediante una mejora de las relaciones políticas del Gobierno de las Islas
con estos países, las inversiones empresariales conjuntas y con el apoyo de sus Universidades,
convertirse en centro de formación para el turismo en estos países, con apoyo de la Unión Europea.”
El Aula Universitaria de Verano de Agaete, que se celebra cada tarde en el hotel Puerto Las Nieves,
finalizará el viernes día 28 de con la intervención de Luis Hipólito Hernández Afonso, gerente de la
Mancomunidad de Municipios del Norte de Gran Canaria, para hablar del Plan de Competitividad
Turística de la zona que representa.
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