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Los Verdes  sientan de nuevo en el banquillo a Domingo
González Arroyo . 

La Fiscalía del Tribunal Superior de Canarias ha remitido al
juzgado Decano de Puerto del Rosario una denuncia efectuada
por Los Verdes contra el actual presidente del Partido Popular
en Fuerteventura Domingo González Arroyo .

Los Verdes  denunciaron, el pasado mes de mayo, ante la
fiscalía anticorrupción a Domingo González Arroyo , por haber
concedido una licencia urbanística, cuando era alcalde de la
Oliva, para la construcción de una mansión en el espacio natural
protegido de Malpais de la Arena al que entonces era su Yerno.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Canarias acaba de
comunicar a Los Verdes la remisión de caso al Juzgado Decano
de Puerto del Rosario, calificando los hechos denunciados como
“delitos contra la ordenación del territorio y delito continuado de
desobediencia”.

Según el escrito de acusaciones de la Fiscalía Domingo
González Arroyo concedió una licencia urbanística al que
entonces era su yerno, José Mª Pérez Palma , en pleno espacio
natural protegido de Malpais de Arena “con la omisión de los
más elementales trámites previstos en la legislación entonces
vigente”. 

Se da la circunstancia de que La Sala de lo Penal del TSJC
condenó el pasado mes de junio a Domingo González Arroyo
por intrusismo profesional por contratar durante cinco años
como topógrafo a la misma persona beneficiada por la licencia
urbanística.

Afirma Los Verdes , que a pesar de que las obras fueron
paralizadas por Resolución del Director General de Disciplina
Urbanística y Medioambiental de 28 de agosto de 1997, dictada
en el expediente con referencia IU 387/97, incoado tras la
denuncia de agentes de Medio Ambiente, las mismas
continuaron, hasta su conclusión, bajo la protección política del
PP.

Además afirma Los Verdes  que el PP mintió al Parlamento de
Canarias para proteger a Domingo González Arroyo , ya que,
según Los Verdes ”En la respuesta a una de una pregunta
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parlamentaria referida a la construcción de la citada vivienda
ilegal en suelo protegido, formulada por D. Eustaquio Juan
Santana Gil del Grupo Parlamentario. Socialista canario, el
secretario general técnico de la Consejería de Política Territorial
y Medio Ambiente, en manos del PP en aquella época, negó que
la citada vivienda, estuviese en espacio Natural Protegido. Tal
como ha quedado registrado en el el Boletín Oficial del
Parlamento de Canarias Número 97 del 17 de julio de 1998” 

Esta denuncia contra González Arroyo , junto a la del Caso
Amorós  y otras más en preparación, forma parte de la campaña
“Stop a la Corrupción, Avanza con Los Verdes”.

Rafael Rodríguez , portavoz de Los Verdes  ha declarado que
“es impresentable que el Partido Popular mantenga como
presidente insular a una persona imputada y condenada por
múltiples casos como Domingo Gonzáles Arrroyo”

Puerto Granadilla.- Las organizaciones ecologistas presentan una nueva
reclamación ante el Defensor del Pueblo Europeo.

WWF, Ecologistas en Acción, Seo Birdlife y Greenpea ce han remitido al
Defensor del Pueblo Europeo una reclamación con las  presuntas
irregularidades cometidas la Comisión Europea en el  dictamen favorable y
solicitan una investigación urgente que clarifique los motivos por los que no se
han tenido en cuenta los argumentos técnicos esgrim idos.

Los grupos ecologistas WWF/Adena, Seo Birdlife, Ecologistas en Acción y
Greenpeace  han manifestado su rechazo al Dictamen de la Comisión Europea que
avala el proyecto de Granadilla y han anunciado que presentarán una nueva
reclamación ante el defensor del pueblo europeo.

Estas organizaciones han remitido al Defensor del Pueblo Europeo  una
reclamación en la que detallan todas las irregularidades supuestamente cometidas
por la Comisión en este Dictamen, al tiempo que solicitan una urgente investigación
que clarifique los motivos por los que no se han tenido en cuenta los argumentos
técnicos esgrimidos.

Los grupos ecologistas lamentan que no se hayan tenido en cuenta los documentos
técnicos remitidos a Bruselas desde finales del pasado año que, según afirman,
desmontan los dos argumentos únicos en los que se basa el dictamente favorable: la
inexistencia de alternativas y el agotamiento de las instalaciones del Puerto de Santa
Cruz como “razones imperiosas de primer orden” para justificar la infraestructura de
Granadilla.

Frente a ello, recuerdan que han remitido a Bruselas informes elaborados por
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expertos dónde se afirma que el Puerto de Santa Cruz está lejos de su agotamiento y
que además existen múltiples alternativas que disminuyen significativamente el
impacto del proyecto de Granadilla.

De entre todas las opciones y alternativas posibles (hasta siete se han presentado a
Bruselas) a la construcción del puerto en el sureste de Tenerife, destaca el hecho de
que el Puerto de Santa Cruz tiene en marcha en la actualidad ampliaciones que
duplican su capacidad, una opción rechazada en el Dictamen de la Comisión sin
justificación alguna, apuntan en un comunicado.

Asimismo, consideran que el dictamen supone "un precedente de incalculables
consecuencias", ya que en el futuro los estados miembro podrán destruir espacios de
la Red Natura 2000, hábitats y especies protegidas, bajo el paraguas de “razones
imperiosas”, aunque éstas "no tengan fundamentación sólida y hayan sido
desmentidas por informes de técnicos cualificados".

Escolástico Gil contra el Texto Refundido del Plan General.

Escolástico Gil : “Continúa sin aclararse el alcalde en El Varadero, Tabaiba y
Carbonero”

El portavoz de IR-Los Verdes, Escolástico Gil defendió en el pleno extraordinario del
pasado jueves la oposición de su grupo al texto refundido del Plan General que, tras
ser rechazado por la COTMAC, ha sido modificado por el grupo de gobierno. Durante
la sesión plenaria, el portavoz de la oposición acusó a Macario Benítez  del
“desaguisado urbanístico del Plan Parcial El Varadero”. Gil  recordó que el alcalde del
municipio de El Rosario “adquirió una responsabilidad que podría resultar dañosa
para el ayuntamiento si el promotor impulsara un litigio por derechos consolidados
contra la corporación, ya que Macario Benítez aprobó el Plan Parcial por silencio
administrativo, con conocimiento de que vulneraba el PIOT, tras retirarlo de la
COTMAC”. La aprobación inicial de El Varadero, insistió el portavoz, “fue una decisión
personalísima del alcalde, ya que Macario Benítez lo aprobó por decreto y, más
tarde, por silencio administrativo, ignorando irresponsablemente los informes
contrarios y advertencias de la oposición”.

Durante la intervención de la portavoz del PSOE, Ana Lupe Mora , ésta culpó a
Escolástico Gil  de la paralización del PGO, relacionándolo con la “postura restrictiva
del Cabildo sobre los asentamientos rurales”. Gil  rechazó “la demagogia a la
desesperada de este alcalde en horas bajas”, indicando que el grupo del PSOE en el
Cabildo aprobó por unanimidad junto al PP y CC el vigente planeamiento insular: “no
fueron los míos, sino los suyos, Señor Macario, los que pusieron la norma que usted
ha querido saltarse, pero las normas están para cumplirlas, y esta oposición para
recordárselo cuantas veces sea necesario por el bien de este municipio”. En este
sentido, Gil argumentó su oposición al PGO refiriéndose también a la reparcelación de
Tabaiba, que se encuentra en vía judicial “por haberse gastado el grupo de gobierno
el dinero que tenía que haberse destinado a finalizar la urbanización”.
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 Nueva manifestación contra el desarrollismo   
Más de 20.000 personas marchan en el centro de Santa Cruz

contra el puerto industrial de Granadilla

Las plataformas claman contra la

corrupción y solicitan un referendo

sobre la infraestructura

DANIEL MILLET / SANTA CRUZ DE TENERIFE

Más de 20.000 personas (12.000 según la
Policía Local, 2.700 según la Policía
Nacional y 60.000 según la plataforma
convocante, Asamblea por Tenerife) 
marcharon ayer desde la plaza Weyler 
hasta la de la Candelaria, en Santa Cruz 
de Tenerife, contra el proyecto del puerto 
industrial de Granadilla. La concentración,
llena de originalidad y colorido, fue 
secundada por más de una veintena de
partidos políticos, sindicatos y
organizaciones sociales de una variada
índole. Los manifestantes aprovecharon
para denunciar la corrupción. 

Tras solicitar un referendo sobre la 
infraestructura del sur de la Isla, los 
representantes de las plataformas 
convocantes reconocieron al finalizar la 
marcha que había sido "un éxito rotundo de la voluntad popular" y que no
esperaban tanta gente. Pedro Martínez, portavoz de Asamblea por Tenerife,
explicó que "pese a la censura, pese a la cantidad de obstáculos que nos pusieron
las administraciones, incluso para colocar el escenario, y pese a que ésta era la
tercera manifestación contra el puerto de Granadilla, hemos sacado a la calle a
más de 50.000 personas". "Hay demasiado hartazgo acumulado y eso se ha notado
mucho", matizó. 
Otro de los participantes, Toni Rodríguez, de Ben Magec Ecologistas en Acción,
puntualizó que "el triunfo de la convocatoria" se debía "al cansancio de la
ciudadanía por la falta de transparencia de los gobernantes". "Nadie se olvida de
que la mayor iniciativa legislativa popular de Canarias, con más de 56.000 firmas
contra el puerto de Granadilla, ni siquiera fue aceptada para su debate por el 
Parlamento de Canarias. Los dirigentes deben tomar muy buena nota", añadió Toni
Rodríguez. 
Como telón de fondo estuvo la denuncia contra los casos de corrupción en
Canarias, en una marcha con representantes de una heterogénea procedencia,
desde militantes socialistas y un nutrido número de profesores de la Universidad de
La Laguna, hasta colectivos ecologistas, bomberos, asociaciones vecinales y
estudiantes. Se vieron pancartas, asimismo, de los Montañeros de Nivaria,
Intersindical, Protectora de Animales, Partido Comunista, la Coordinadora de 
Pueblos y Barrios de Asamblea por Tenerife, Greenpeace, Coordinadora El Rincón
de La Orotava, Izquierda Unida, Alternativa Popular Canaria, Sindicato de 
Estudiantes de Canarias y muchos más. 
El acto concluyó en una plaza de la Candelaria abarrotada con una batucada del
grupo Santuca, lectura de poesías, actuaciones musicales y el manifiesto de la
convocatoria, que comenzaba: "¡Otro año más (y ya van tres) hemos salido a la
calle a denunciar! Hemos venido para denunciar los atropellos a los que está siendo
sometido este pueblo por el triunvirato de la fatalidad, el que forman ciertos 
empresarios corruptores, políticos corrompidos y medios de comunicación serviles y
mentirosos". Y prosigue el texto: "Hoy estamos aquí para decir una vez más nuestra
palabra, ignorada, negada por los que ostentan el poder y por sus lacayos. Hoy 
hemos venido aquí para pronunciarla alta y clara, porque ella constituye nuestra
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dignidad. ¡Más naturaleza, más salud, más educación! ¡Fuera mafias, fuera
corrupción! ¡No al Puerto de Granadilla!". 
Entre las demandas tuvieron hueco las de las familias afectadas por los derribos de 
las casas ilegales en diferentes puntos del litoral de la Isla. "No a los derribos 
discriminatorios. Siempre el más débil es el chivo expiatorio", señaló el manifiesto
oficial de Asamblea por Tenerife. Además, hubo rechazos para la vía exterior, la
segunda pista del aeropuerto Tenerife Sur o las turbinas de Chío, entre otras obras
ejecutadas o en proyecto, en una filosofía de actuación que las plataformas tachan
de "desarrollismo especulativo y depredador". 

Santiago Pérez cree que la concentración fue una "victoria de la energía social" 

Santiago Pérez, diputado socialista del Parlamento de Canarias, señaló ayer
durante la manifestación contra el puerto de Granadilla que se trataba "de una
victoria de la energía social". "Esta marcha ha sido un éxito porque un gran número
de colectivos sociales ha superado las dificultades y la falta de medios y ha logrado 
aglutinar a muchísima gente", indicó, para añadir: "Esta sociedad tiene un
importante activo en las personas comprometidas, que piden una prosperidad que 
respete la naturaleza. Y de paso ha denunciado la corrupción. Quedan algunos
casos pendientes en los que el estado de derecho tiene que ajustar cuentas, como 
el de Las Teresitas". 
Otro socialista, Pedro Anatael Meneses, conocido detractor del puerto industrial de 
Granadilla y defensor del de Santa Cruz, destacó "la alegría que siento cuando veo
a tanta gente joven comprometerse con nuestras realidades. Es una bocanada de 
aire fresco". "Esto es para que vean que no somos cuatro locos. Y es la tercera
manifestación multitudinaria", precisó el ex director de Puertos del Estado.
Quienes también desfilaron por la capital fueron los representantes del nuevo
partido Ciudadanos de Santa Cruz. Guillermo Guigou indicó que "ninguna ciudad
renuncia a su puerto como se quiere hacer aquí". 

 Inicio

La Opinión de Tenerife.   Plaza de Santa Cruz de la Sierra, nº2, Planta Baja 
38003 - Santa Cruz de Tenerife
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La Opinión de Tenerife ha sido casi el único
medio de comunicación de Tenerife
-prácticamente- que se ha mojado y que ha
tenido el valor de informar, con decencia y 
honestidad, del impresionante acto festivo y 
reivindicativo que recorrió ayer las calles de
Santa Cruz contra el Crimen de Granadilla. Y 
lamentablemente -porque debería ser lo normal
en una democracia moderna- nos vemos en la
obligación de felicitar y agradecer a este medio
de comunicación el trato dado a este
acontecimiento que, con tanto sacrificio, 
convocaron decenas de colectivos sociales sin 
cobertura mediática de ningún tipo. O Casi.

Hace unas semanas la máquina de repartir
dinero que es el CCN amenazó -y cumplió su
amenaza- de retirarle la publicidad a este
periódico porque en un artículo de opinión su
Director había criticado la línea de los mensajes
de la campaña electoral más larga de la historia
-y más vergonzosa, por cierto- de Ignacio
González (el Hijo del Padre). Lo que le pueda
pasar a este periódico después de haberse
atrevido a informar de forma verídica de lo que
ocurrió en Santa Cruz ayer sólo el Altísimo lo
sabe. 

Nosotros, francamente, no podemos hacer otra 
cosa que estarles agradecidos -que repetimos 
es vergonzoso tener que hacerlo- y desearles lo 
mejor. Y, en la medida de lo posible, 
recomendar a los amigos que, si algún día



La Opinión de Tenerife se busca definitivamente la 'ruina'

http://www.noincineraciontenerife.com/noticias/1388.htm

tienen que echar mano de un periódico por algo,
pues se acuerden de que hay periódicos
'canayas', como 'El Día', que ha negado este
domingo al pueblo de Tenerife su derecho a 
enterarse de lo que ayer pasó en Santa Cruz y
otros que, jugándose muchísimo por los
intereses crematísticos que se mueven tras el
Crimen de Granadilla, han puesto la verdad 
sobre la mesa con calidad y buen gusto. 

-----------

Más de 20.000 personas se manifiestan
contra el puerto de Granadilla

Más de 20.000 personas (12.000 según la Policía Local,
2.700 según la Policía Nacional y 60.000 según la
plataforma convocante, Asamblea por Tenerife) 
marcharon ayer en una manifestación que partió desde la
plaza Weyler hasta la de la Candelaria, en Santa Cruz de 
Tenerife, contra el proyecto del puerto industrial de 
Granadilla. La concentración, que estuvo llena de
originalidad y colorido, fue secundada por más de una
veintena de partidos políticos, sindicatos y organizaciones
sociales. Los manifestantes también aprovecharon esta
protesta para denunciar la corrupción. Entre las demandas
tuvieron repercusión las de las familias afectadas por los
derribos de las casas ilegales llevados a cabo en 
diferentes puntos del litoral de la Isla. 

Más de 20.000 personas marchan en el centro de
Santa Cruz contra el puerto industrial de Granadilla
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Manifestación del sábado 18 de noviembre: en defensa de
nuestra tierra y contra la corrupción.

Galería
fotográfica

(Pulsa en la layenda para 
ampliar la presentación)

La preparación

El recorrido

El manifiesto

Los manifestantes criticaron el modelo de desarroll o sin
control, el deterioro de los recursos naturales, co ntra los
derribos de viviendas en las costas y contra el des arrollo
incontrolado e impuesto “ que ha traído la corrupción a
Canarias ”.

Miles de personas se manifestaron hoy por las calles de Santa
Cruz de Tenerife para mostrar su oposición a la construcción del
puerto de Granadilla y la corrupción urbanística, y exigieron un
referéndum con garantías para que sea el pueblo el que decida
finalmente el futuro del muelle previsto en el Sur de Tenerife. La
manifestación, convocada por tercer año consecutivo, se celebró
poco después de que la Comisión Europea  haya dado su visto
bueno al proyecto, al considerar que, aunque tendrá efectos
perjudiciales en el medio ambiente, existen "razones imperiosas
de interés público de primer orden" que lo justifican y suficientes
medidas compensatorias.

La marcha, encabezada por una pancarta con el lema
‘Canarias se defiende ’, partió de la plaza Weyler de la capital
tinerfeña sobre las 12:00 horas y discurrió en tono festivo por las
calles de Santa Cruz hasta llegar, una hora y media después, a
la Plaza de Candelaria, que se llenó con los manifestantes. Las
cifras de participación varían en función de las fuentes y así,
mientras la Policía Nacional fijó en 3.000 los asistentes, la Policía
Local calculó unas 10.000 personas y la organización unas
50.000. Un despacho de la agencia EFE atribuía entre 50.000 y
60.000 participantes, a los organizadores y en Radio San
Borondón , Justo Fernández , declaró haberlos contado en
grupos de 50 participantetes y dió la cifra de 72.000. Por su
parte, la prensa al servicio del régimen se auto secuestró la
información sobre la manifestación, como el periódico EL DIA,
que centró la actualidad informativa en la "Mosca Blanca ", en
Ricky Martin  y en Miguel Zerolo , quien tras anunciar que no se
presentaría a la reelección ahora dice que se lo está pensando.
Curiosa la cobertura informativa si se compara con la
manifestación convocada por los dos asesores de Zerolo que
logró congregar a 2.138 feligreses y que tenía tufillo a
"asociación de vecinos". Esto es lo que está pasando en
Canarias. Ni más ni menos.
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En breve se hará público el recuento de la Productora San
Borondón , que aún se estaba obteniendo al cierre de esta
redacción a partir de la grabación de varias cámaras situadas en
dos lugares estratégicos de la calle del Pilar.

La protesta, convocada por Asamblea por Tenerife, fue
calificada como de rotundo éxito por el portavoz de Ben Magec,
Toni Rodríguez , quien destacó el colorido de la misma y calificó
el acto como “una gran fiesta ”. A los gritos ya tradicionales en
este tipo de manifestación de ‘Coalición Canaria es una
inmobiliaria’ o el ya mítico ‘El pueblo unido jamás será vencido’
se sumaron otros que criticaban la actitud de los parlamentarios
canarios y se escuraron lemas como ‘Este Parlamento vive del
cemento’ o ‘Canarias no se vende, Canarias se defiende’. El
acto, que también era una protesta contra otros proyectos de
infraestructuras como la vía exterior, se convirtió en una
denuncia de la corrupción urbanística y contra la política
"corrompida" de Coalición Canaria, Partido Socialista Canario y
Partido Popular, que promueven un "crecimiento acelerado y sin
control" en beneficio de las mafias y en perjuicio del medio
ambiente y de los sectores más necesitados.

Numerosas pancartas siguieron la marcha, que estuvo
acompañada durante todo el recorrido por una batucada. Los
manifestantes portaron carteles que mostraban, además de su
oposición al puerto de Granadilla y a la especulación urbanística,
lemas en contra de los derribos de viviendas en las costas
tinerfeñas, por la defensa del medio ambiente y a favor de un
desarrollo sostenible y en contra de un modelo de desarrollo sin
control.

Al término de la marcha, que concluyó en la Plaza de
Candelaria, se leyó un manifiesto en el que se demandó un
referéndum sobre el puerto de Granadilla. “Ni Bruselas, ni el
Gobierno central ni el canario tienen la última palabra en este
asunto, sino el pueblo, por lo que exigimos un referéndum con
garantías”, enfatizó el encargado de leer el manifiesto.

Los organizadores critican la decisión favorable de la Comisión
Europea que da el visto bueno a la construcción del muelle en el
Sur de la Isla y asegura que la construcción de dicho puerto es
“ilegal”, al contravenir las propias leyes ambientales de la
Comunidad y “permite la continuidad de una tapadera de
innumerables negocios y corruptelas a lo que lamentablemente
nos tienen acostumbrados con sus intereses ocultos”.



Manifestación del 18 de Noviembre de 2006

http://www.sanborondon.info/_reportajes/manifa_18_11_06/manifestacion.html

También se denunció el “atropello” al que están sometiendo a
Canarias empresarios y políticos “corruptos” y “medios de
comunicación serviles y mentirosos”, así como el desarrollo
impuesto que genera más beneficios a los más ricos, mientras
cada vez más canarios- unos 400.000 -están en el umbral de la
pobreza.

El manifiesto alerta asimismo contra el desarrollo sin control
que ha traído a Canarias “la corrupción”, un desarrollo
depredador de los recursos y generador de grandes
dependencias, como la energética. Frente a este modelo que
acaba con los recursos naturales y fomenta la construcción
desmedida, se demanda más sanidad, más educación y más
cultura.

Los participantes en la marcha también exigieron la retirada de
los planes de la vía exterior, la segunda pista del Aeropuerto del
Sur, los Planes Generales de Ordenación de Santa Cruz, La
Laguna, El Rosario, Tegueste y el Plan Especial del Toscal, y
terminar con las demoliciones de pueblos costeros tradicionales
“por intereses urbanísticos” frente a los edificios “ilegales e
impactantes” que no han sido todavía derribados.

Además, demandaron la detención de la perdida continuada de
suelo rustico cultivable, y se mostraron contra el Gobierno que
favorece una sanidad privada en detrimento de la pública.

Tanto Antonio Rodríguez, de Ben Magec, como Pedro Anatael
Meneses, de la Plataforma de defensa del puerto de Santa Cruz,
calificaron de éxito total la manifestación, la más colorista y
festiva de las celebradas en estos tres años, según subrayó el
dirigente ecologista.
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240 millones para un proyecto que tendrá perjuicios
medioambientales

EFE. Santa Cruz de Tenerife

El proyectado puerto de Granadilla costará 240 millones de euros y tendrá perjuicios medioambientales, según
ha reconocido la Comisión Europea, por lo que ha condicionado lo que considera su necesaria construcción a
la aplicación de medidas ambientales compensatorias.

Según el dictamen de la Comisión, hecho público el 6 de noviembre y que fue adoptado tras las quejas de los
grupos ecologistas, pese a las afecciones medioambientales que tendrá sobre los sebadales del sur de la isla y
las dunas de Montaña Roja, el puerto se justifica por "razones imperiosas de interés público de primer orden" y
por la falta de alternativas.

"Está justificada la necesidad de aumentar y mejorar la capacidad portuaria para fomentar el desarrollo
económico y social de la isla y de la región circundante", estima la Comisión, que aceptó los argumentos de las
autoridades españolas frente a las quejas ecologistas "siempre que se garanticen las medidas compensatorias
adecuadas".

El proyecto final incluye un rompeolas de 2,5 kilómetros de longitud y de hasta 55 metros de profundidad, así
como el relleno total de 786.000 metros cuadrados con la utilización de doce millones de metros cúbicos de
material de cantera.

Las instalaciones portuarias tendrán una terminal de contenedores de 650 metros de longitud y una superficie
de 26 hectáreas, un muelle de 200 metros para mercancías en general, con una superficie adjunta de 5,7
hectáreas, y una zona portuaria comercial de 19,5 hectáreas.

Habrá además una zona terrestre contigua de 12,4 hectáreas para el desarrollo de actividades logísticas y otra
de 15 hectáreas para instalar una central de gas natural.

En total, es una obra superará los 240 millones de euros y su primera fase, el dique exterior, estaba pendiente
de que la Comisión se pronunciara para adjudicarlo por unos 160 millones.

Medidas compensatorias

La Comisión reconoció en su dictamen que el puerto afectará a los lugares de importancia comunitaria (LIC)
Sebadales del sur de Tenerife -bancos de arena en aguas poco profundas necesarios para la conservación
de la tortuga "Caretta caretta"- a la Montaña Roja, dunas costeras fijas con vegetación herbácea.

También afecta el proyecto a una planta endémica de Canarias, la Atractylis preauxiana.

Pero las medidas compensatorias propuestas por las autoridades españolas, cuyo seguimiento y aplicación
establece de manera estricta la Comisión, lleva al gobierno europeo a concluir que "a largo plazo, la
coherencia general de la red Natura 2000 no se verá afectada de manera apreciable".

Una de las principales afecciones del puerto será la interrupción del flujo natural de arrastre de arena desde la
parte norte a la sur, donde está la Montaña Roja, un volumen calculado en 50.000 metros cúbicos al año.

Las autoridades españolas han propuesto recoger la arena depositada en la parte septentrional y, mediante un
sistema de bombeo y canalización accionado por energía eólica, trasvasarla al sur.

Este sistema de trasvase "constituye una parte esencial del proyecto portuario" para la Comisión Europea,
según advierte la resolución comunitaria.

Ante estas afecciones medioambientales, la Comisión se cuestiona si existen alternativas, como la ampliación
del puerto de Santa Cruz de Tenerife que defienden los ecologistas.

Pero la Comisión descarta esta opción por el impacto negativo sobre los habitantes de la capital de la isla,
porque no hay canteras en las proximidades, porque no habría terreno para desarrollar las instalaciones
logísticas e industriales, porque produciría más desequilibrio entre el norte y el sur en el sistema de transportes
y porque no se podría instalar una terminal de almacenamiento de gas natural.

Entre las medidas que establece la Comisión Europea está el establecimiento de "una fundación
independiente y permanente antes de que comiencen las obras" para garantizar la aplicación de las medidas
correctoras.

Las medidas compensatorias incluyen la declaración de un nuevo LIC de 0,93 hectáreas en la zona del
parque industrial de Granadilla, la declaración de otros dos nuevos LIC en Antequera, al norte de Tenerife, y
Güi Güi, en Gran Canaria, un programa de seguimiento de la población de tortugas y un proyecto de
restauración en Montaña Roja.
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LA ESQUINA

Replantear Granadilla
T. FLORES

Aun sabiendo que la Comisión Europea
ha aprobado el puerto de Granadilla, 
miles de personas (sería absurdo entrar
en cifras; en cualquier caso fue un
éxito) se echaron ayer a la calle en
Santa Cruz para protestar ya no sólo
contra ese proyecto, sino contra el tufo 
a corrupción que se respira en
Canarias. La manifestación, pacífica y
festiva, demostró que el espíritu de
Vilaflor sigue vivo y que es inadmisible que los políticos continúen
haciendo oídos sordos a lo que opina una parte importante de la
sociedad. Considerando la alta abstención que tradicionalmente se
registra en Tenerife (siempre por encima del cincuenta por ciento), 
gobernar no es sólo escuchar lo que dicen las urnas cada cuatro
años. La democracia tiene otros sistemas de participación a los que
no se puede dar la espalda. Si algo quedó claro ayer es que el
partido que gane las próximas elecciones de mayo va a tener que
replantearse el puerto de Granadilla. Lo contrario sería un error.
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Visto bueno a Granadilla

NO FUE EL MARTES 13, porque se hubiera roto el "gafe", sino el martes 7 de noviembre
cuando la Comisión Europea dio el visto bueno a la construcción del Puerto de Granadilla,
aunque, para no quedarse con el trasero al aire ante los ecologistas, pancartistas y 
manifestantes habituales después de tantos años de negativas, haya dado, primero el "visto" y
al día siguiente, el "bueno", como Groucho Marx. Dice la información que publica este diario
que la respuesta positiva la dio Bruselas "después de superar infinidad de alegaciones,
expedientes y resoluciones, liándose la manta a la cabeza y saliendo por peteneras con el
argumento de "razones imperiosas de interés público". Claro que, para que los ecologistas
empedernidos no la tomen con la Comisión, también ha mandado la UE, junto al informe
favorable al dispositivo portuario granadillero, un paquete de medidas compensatorias 
necesarias encaminadas a "garantizar la protección de las zonas y especies". Son, como todo
el mundo sabe, las medidas "para garantizar que la coherencia global de Natura 2000 quede 
protegida". El dictamen especifica, así mismo, que se tendrán en cuenta los resultados de los
programas de seguimiento complementarios de la red Natura 2000, por si es necesario 
introducir modificaciones, en su caso, del diseño del proyecto o de medidas adicionales de
composición o corrección, con lo que los ecologistas verán perfectamente aclaradas sus dudas
al respecto, pero un servidor lo que ve es que habrá que rebrujar todos los papeles de los 
planos y pegar a hacer tachaduras y como a empezar de nuevo.

Uno oyó decir que la Comisión Europea lo primero que había hecho cuando recibió el proyecto
original, fue emprender a hacer recortes y había suprimido diques y espacios portuarios. De
este modo, cortó notablemente en el proyecto las líneas de atraque de manera que, en vez de
operar en ellas los supercisternas y unidades de gran eslora, solamente lo podían hacer
pesqueros y chalanas. Pero resulta que, en las obras aprobadas, aparece un dique de dos
kilómetros y medio de largo, lo que significa que pueden atracar en él dos barcos de 1.000
metros de eslora cada uno, que aún no se ha fabricado ninguno en el mundo hasta estos
momentos. Y como este dique tendrá una sonda de 55 metros, tampoco habrá barco en el
globo terráqueo que tenga un casco tan alto, o sea, de tanto "puntal" -en lenguaje marinero-
que atraque, caso de nuevo Diluvio Universal, en el Puente de Galcerán, y sobresalga por las
barandas, que hace varios meses que están arreglando. Además, el proyecto prevé 788.000
metros cuadrados de espacio de carga y construir una terminal de contenedores de 26
hectáreas, un muelle de 200 metros y una zona comercial de 16,5 hectáreas para mercancías
generales. O sea, un puerto como Dios manda. Uno, que sin asegurar nada porque no se 
puede creer todo lo que le informan, como tampoco está exento de malos pensamientos,
sospecha que la inesperada "luz verde" de la Comisión Europea al Puerto de Granadilla se
debe a fuertes influencias de algunos capitostes nacionales y extranjeros con intereses aquí,
que han llegado a don Stavros Dimas, que es el comisario europeo de Medio Ambiente de la
Unión Europea, porque dependen de esa infraestructura multimillonarios negocios, entre ellos
y el más importante el del gas natural, que o entra por Granadilla o no entra.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-19/criterios/criterios14prn.htm
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BREÑA ALTA

El PP denuncia "oscurantismo" en el Plan 
General
EL DÍA, Breña Alta

El Partido Popular en el Ayuntamiento de Breña Alta ha denunciado "un nuevo episodio de
oscurantismo" en el Plan General de Ordenación, asegurando que un mes y medio después de
que finalizara el plazo de exposición pública aún no conocen de manera oficial el número de
alegaciones presentadas por los vecinos.

El portavoz del PP, Alonso de Paz, entiende que el grupo de gobierno socialista "no tiene
capacidad sacar adelante documentos de una envergadura considerable sin retrasos en el
mismo".

Ante la denuncia de los populares, el alcalde breñusco, Blas Bravo, ha informado de que el
número de alegaciones al PGO es de unas 2.000, la mayoría referentes a la polémica autovía y
al campo de golf.

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-19/palma/palma1prn.htm
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Reírse de los enfermos

JOSÉ CARLOS ALBERTO PÉREZ-ANDREU

Desde luego, quien acuñó la máxima
de que "la salud no tiene precio, pero la 
sanidad tiene sus presupuestos" no era 
un enfermo. Debió ser un pésimo
gestor sanitario con un pico de oro 
decidido a tapar su incompetencia. Es 
una vergüenza desproporcionada la
manera en la que se maneja la
Consejería de Sanidad del Gobierno de
Canarias en algunos asuntos. Ya no por 
ineficaz, sino por cínica. No se puede animar campaña tras campaña
a un enfermo terminal o crónico a prevenir -por ejemplo-, y luego,
tomarle el pelo en los centros de salud con mil trabas burocráticas
que espantan a cualquiera que lo desee.

Asumo, de entrada, que este escrito sólo lo entienda quien esté
enfermo o tenga perjudicado a alguno en su entorno. Lo cierto es 
que cuando el Gobierno canario quiere ahorrar en el gasto
farmacéutico parece que lo hace de pena. Y esto es así, además, a
juicio de asociaciones de enfermos y de boticas. En la práctica se
ensañan con los aquejados y familiares de crueles patologías
mareándolos de ventanilla en ventanilla, de mostrador en mostrador
y, posiblemente, para conseguir que acaben pagando de su bolsillo 
los medicamentos que debiera sufragar la sanidad pública. O sea,
que pagamos dos veces por el mismo tratamiento. Primero, toda 
nuestra pajolera vida con parte de nuestro sueldo. Luego, billete 
sobre billete en la farmacia. Que dicho sea muy claro, es una pasta 
gansa.

Esta semana se ha celebrado el Día Mundial de la Diabetes (DMD).
Como es sabido, Canarias es la comunidad autónoma española
donde más diabéticos hay. ¿Cree usted que destacamos por alguna
sensibilidad o acción especial de nuestra clase política? Ja, qué
estupidez de pregunta. No destacamos por ninguna. Por nada que 
manifieste la más mínima preocupación especial. Y si lo hacemos, es
por la torpeza con la que se dirige políticamente a los enfermos.

Pero es sólo una cuestión de enfermos, lo conocen además los
médicos y los farmacéuticos. Cuando llega el Día Mundial de la
Diabetes te inflan a panfletos para que conozcas tu azúcar en
sangre, llenan las plazas de personal con los aparatos y las tiritas 
para medir la glucosa; pero, a la hora de la verdad, en el día a día,
para conseguir las tiritas y poder conocer los niveles de azúcar la
expresión más cercana que conozco hacia el sistema que han
diseñado es la de una tomadura de pelo de cinismo desmesurado.

Lo mismo pasa con otras enfermedades terminales o crónicas y sus
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medicamentos: morfina, agujas? Uno entra en el centro de salud y
la dispensación de la Inspección con las recetas llega a un mes y
medio de espera. Hasta los sanitarios se echan las manos a la 
cabeza.

Son muchos los farmacéuticos -Sanidad lo sabe y se tiene que callar
la boca- que incurren cotidianamente en infracciones, porque no les 
queda más remedio. Cómo le va a negar una farmacia de un barrio
cualquiera, a un vecino que se está muriendo, un medicamento
porque la inspección del Gobierno de Canarias es un desastre. Lo
que hace es dispensarle el fármaco, y cuando el desastre
burocrático-político avance, ya le llevarán al boticario la receta.
Pero, ¿qué les van a decir a los vecinos? ¿Que se retuerzan de
dolor?

No me considero Adam Smith ni John Maynard Keynes, pero les 
aseguro que las retinopatías diabéticas, la diálisis y todas las
complicaciones añadidas al exceso de azúcar en sangre son mucho
más caras de tratar que lo que cuestan las dichosas tiritas para
medir la glucosa. Pero así son los regentes de la sanidad pública.
Mucho lirili y poco lerele. Les interesan muchísimo más las cuentas
que a ellos les puedan juzgar hoy, que la suma por los que a otros
juzgarán mañana.

Me llamo José Carlos Alberto y soy diabético. Desde hace quince
años. Es decir, algo de esto sé. Y supongo que a juicio de los
políticos soy, además, un demagogo. Evidentemente, no conozco a
ningún político con los arrestos suficientes ni para reconocer algo
parecido, ni tampoco para solucionarlo. Aún. Eso sí, luego hablan de
entelequias como la tarjeta sanitaria. Para mí, esto es de
incompetentes. Es reírse de los enfermos.
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Soria achaca el "deterioro" 

sanitario de la Isla al "consentimiento de 

Perestelo"
El presidente regional del PP calificó de "grave" la situación de la sanidad en La Palma,
durante un encuentro con afiliados y simpatizantes.

M.CH., El Paso

El Partido Popular de La Palma celebró ayer en una finca particular situada en La Rosa,
municipio de El Paso, un encuentro insular con sus afiliados y simpatizantes en el que contó
con la presencia del presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria López, y ex ministro de
Agricultura y actual secretario de Política Económica y Empleo de los populares, Miguel Arias
Cañete, junto a los representantes insulares del partido, con Manuel Pérez Rocha al frente.

Aprovechando el encuentro, Soria criticó duramente la situación sanitaria de Canarias en
general y de La Palma en especial, "porque soporta unos tintes especialmente graves". Para el 
presidente regional del PP, "el tema sanitario es cada vez más preocupante en la Isla, tanto en
la atención especializada como en la primaria, porque entre otras cosas el Gobierno de
Canarias reiteradamente ha ido incumpliendo los compromisos que en materia sanitaria había
adquirido con los palmeros". Así, concretó, "lo más sorprendente de todo esto es que ese
deterioro en la asistencia sanitaria de la Isla se ha agudizado por el consentimiento del 
presidente del Cabildo insular, que es de la misma formación política que la responsable en el
Gobierno de la sanidad. Yo nunca le he escuchado una queja con fundamento, creíble, al
presidente de la Institución palmera sobre este grave problema".

PLÁTANO

Cañete duda de las negociaciones

El ex ministro Miguel Arias Cañete puso en duda la estrategia del Gobierno central en las
negociaciones que está llevando a cabo sobre el plátano: "No tengo la impresión de que el
Gobierno haya hecho bien los deberes en la defensa del sector. Mi primera sorpresa es que
Ecuador ha impugnado en la Organización Mundial de Comercio el arancel, lo que supone un
fallo terrorífico de la diplomacia española. Si importante es la ayuda al plátano, también lo es
el arancel. Se trata de una estructura con dos pilares fundamentales, por un lado una ayuda
suficiente de 280 millones de euros cada año, y por la otra que haya un arancel que tenga una
envergadura suficiente para garantizar la protección de las producciones comunitarias. En ese
arancel ya ha fallado el Gobierno y el lunes y martes tiene que pelear por que se consolide la
ayuda en el nivel de los 280 millones de euros. Espero que la ministra Espinosa no protagonice
otro fracaso estrepitoso en una nueva negociación comunitaria".

eldia.es Dirección web de la noticia: http://83.175.206.50/2006-11-19/palma/palma6prn.htm
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LOS LLANOS DE ARIDANE

INPA critica la instalación de una planta de
asfalto en el Callejón de la Gata

Diario de Avisos
Los Llanos de Aridane

El portavoz de Iniciativa por La Palma, 
Nueva Canarias (INPA-NC) en el 
Ayuntamiento de Los Llanos de 
Aridane, José Manuel Pérez Castro, ha
criticado la ubicación de una planta de
asfalto en la zona industrial conocida 
como Callejón de La Gata, un enclave
próximo al barrio de La Laguna que
considera inadecuado para el 
desarrollo de esta actividad clasificada. 

El edil de INPA-NC pronostica que esa 
planta, cuya instalación depende en
última instancia del Ayuntamiento
llanense, acarreará problemas a los
vecinos del entorno. Pérez Castro se
queja de la inexistencia del Plan 
Insular de Ordenación del Territorio
(PIOLT), documento en el que se
establecerán los lugares aptos para
este tipo de industria y asegura que "aún cuando este lugar está
llamado a convertirse en una de las zonas industriales más
importantes de la Isla, no reúne las características para industrias
de este tipo, dado que hay población en las cercanías, algunas
zonas de cultivo, y un populoso barrio como el de La Laguna",
explicó. El portavoz de INPA se refirió, asimismo, a que "cada tipo
de industria, según sus características, necesita un lugar adecuado
a éstas, pues pueden existir efectos dañinos en el entorno tanto
humano como natural, tales como contaminación acústica,
problemas respiratorios por emisiones a la atmósfera, etcétera." 

Entre los argumentos esgrimidos por el concejal de INPA también
figura la ubicación, en esa misma zona industrial, de otras
industrias que considera "totalmente contrarias a una planta de 
asfalto y que tienen que ver con el ramo de la alimentación".
Asegura Pérez Castro que los vecinos próximos a ese enclave están
"alarmados", motivo por el cual "se están organizando para expresar
sus quejas". 

El edil asegura que su grupo está dispuesto a mostrarles todo su
apoyo de forma desinteresada, al tiempo que lanza criticas al 
Cabildo por cuanto "con su mala gestión y falta de regulación crea
las condiciones par a que estos problemas aparezcan". 
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En la misma línea exigen que "el Cabildo cumpla de una vez por
todas con sus deberes y redacte una PIOLT que de salida a este tipo 
de industrias en el lugar adecuado para ello, no en la zona Industrial 
del Callejón de la Gata". Por otro lado, piden al Ayuntamiento de Los
Llanos de Aridane que no otorgue el permiso que dará luz verde a la
instalación de esta empresa.
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Alerta naranja, alerta verde

EN LOS ÚLTIMOS DÍAS de octubre y primeros de noviembre vivimos una "alerta naranja", 
causada por la visita de una borrasca que "sembró" lluvias y humedeció la piel de la isla. De
nuevo cantidades importantes de agua cayeron en la costa: 81 litros por metro cuadrado en el
aeropuerto del sur, 28 en Arona, 38 en Vilaflor, 48 en La Esperanza y 62 en Santa Cruz, entre 
una larga serie de registros que oscilaron entre los 20 y los 30 litros.

Se trató del primer aguacero propio de esta época del otoño y sus efectos fueron claramente
beneficiosos para nuestro campo y nuestra naturaleza. Es por ello que resulta sorprendente
cómo en los medios de comunicación el mensaje subyacente a todas las informaciones es
claramente negativo. Nada se cuenta sobre la vital importancia del agua para la recarga del 
propio acuífero, sólo se emiten informaciones o imágenes sobre daños e inundaciones de
diferentes vías urbanas de Santa Cruz, La Laguna o en el sur de Tenerife. En definitiva, tanto
han cambiado los tiempos que ahora el agua, las lluvias, antaño deseadas y anheladas, hoy
son causa de disgusto y problemas.

Nos hemos alejado tanto de la naturaleza que hoy la lluvia nos parece una amenaza. La 
cultura urbana imperante sólo quiere días de sol y buen tiempo. Cuando llueve, sea poco o
mucho, todos los medios dan las imágenes de vías inundadas, accidentes, intervenciones de
los bomberos, etc. Esta pasada semana hemos pasado por el denominado "Verano de San
Martín", un periodo de "buen tiempo" con altas temperaturas ocasionadas por una invasión de
aire sahariano, nada positivo ni para la agricultura ni para nuestra salud. Se trata del también
llamado "siroco", que tanto tememos en verano como la que hemos tenido esta semana. Ante 
estas situaciones meteorológicas más importantes son si cabe la llegada de borrascas que
refresquen y limpien una atmósfera contaminada por el polvo en suspensión.

Por otro lado, parecemos desconocer que buena parte de las zonas anegadas por las aguas en 
los temporales se deben a que o bien se han alterado los cauces naturales o bien directamente
se ha construido encima de los mismos, o bien como ha ocurrido en la autopista del Norte, en 
la que en los jardines de sus márgenes la tierra se ha colocado inclinada hacia el viario. Y de
esos polvos tenemos esos lodos. La naturaleza, más tarde o más temprano, pasa factura. Y
eso es lo que está ocurriendo cada vez que llueve en las islas.

En este marco de relaciones hombre-naturaleza también hablamos de la "alerta verde", ante
el riesgo que supone la alteración o descuido del medio natural en caso de que ocurran este
tipo de catástrofes. Gran cantidad de nuestros barrancos están recubiertos de escombros,
muebles, electrodomésticos, chatarra, etc. Estos residuos se convierten en obstáculos que
taponan los desagües, naturales o artificiales, de los cauces. Así ocurrió en el aeropuerto del
sur recientemente, cuando se obturaron los barrancos de los Bastianes, el Conde o El Tapao, 
que a su vez causaron la inundación de la carretera que conecta Los Abrigos y El Médano,
arrasando el nuevo camping de Montaña Roja. El barranco se había colapsado por numerosos
muebles y electrodomésticos. No deja de ser curioso puesto que las neveras, televisores y
ordenadores que aparecen "mágicamente" en nuestros barrancos tienen un coste muy elevado
para su posterior reciclado (5.000 pesetas cuesta del transporte de una nevera a la Península
para su tratamiento). Valga como ejemplo que sólo en residuos eléctricos estamos
produciendo 16 kilos por habitante y año.

A diario escuchamos la frase "el que contamina paga", valida por otro lado hasta que toca a 
nuestros propios bolsillos. Entonces se mira a la Administración para que "barra" los más de
5.000 kilómetros de barrancos anualmente y reduzca milagrosamente el riesgo de que se
desborden por la basura que unos desaprensivos arrojan furtivamente en sus cauces. El 
Consejo Insular de agua es el competente para velar que no se interrumpan los cauces
públicos. Sin embargo es imposible colocar un policía, día y noche, en cada barranco y
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tenerlos barridos para cada "alerta naranja". Sólo con la "alerta verde" activada
permanentemente, es decir, con un compromiso ambiental real y diario de esta sociedad, 
podemos reducir la preocupación y el temor que producen estas situaciones de riesgo. Es
urgente y necesario que todos pongamos manos a la obra.

* Consejero de Medio Ambiente y Paisaje del Cabildo Insular de Tenerife
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