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ES en la madrugada en la capi-

tal grancanaria después de

atacar a su pareja, con la
que está en trámites de se-

paración, golpear e intentar

asfixiar a su hija, que se en-
cuentra en estado muy gra-

ve hospitalizada en el doc-

tor Negrín de Las Palmas
de Gran Canaria.

en estos días una segunda

sentencia en la que obliga al

Tribunal Superior de Justi-
cia de Canarias a dictar nue-

va sentencia en el caso Canó-

dromo y retrotraer las actua-
ciones al momento de la

aprobación de las modifica-

ciones realizadas en el pla-
neamiento municipal.

© INFORMACIONES CANARIAS, S.A. Todos los
derechos reservados. Prohibida toda reproducción a los
efectos del artículo 32.1, párrafo segundo, LPI.

Presidente: JUAN FRANCISCO GARCÍA GONZÁLEZ

Director General: MATÍAS GARCÍA BRUGOS
Subdirector General: FRANCISCO PEÑA MUÑOZ

Director: FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO.

Directores Adjuntos: VICENTE LLORCA LLINARES y
MANUEL M. MEDEROS.

Subdirectores: DOLORES SANTANA y
JOSÉ S. MUJICA.

Redactoras Jefe: ÁNGELES ARENCIBIA y REBECA
CHACÓN. Jefes de Área: Antonio Sánchez. Gonzalo H.
Martel (Las Palmas de Gran Canaria). Antonio F. de la Gánda-
ra (Sociedad). Juan Manuel Mendoza (Área Técnica de Redac-
ción). Teresa Artiles (Islas). Ignacio Sánchez Acedo (Depor-
tes). Jefa de Arte: Julia Mª Crespo. Jefes de Sección:
Fernando Ojeda (Fotografía). José Luis López (Cierre). Dele-
gaciones: José Ramón Sánchez (Lanzarote).

Esta empresa se ha acogido a las subvenciones del Gobierno de Canarias cofinanciadas con fondos
para el transporte interinsular de mercancías. Canarias, objetivo de progreso.

Redacción y
Profesor Lozano,
Urbanización El
35008 Las Palmas
✆ 928.301.300.

Oficinas comerciales
León y Castillo,

Planta de Impresión
C/ Las Mimosas,
Polígono Industrial
35119 Agüimes
✆ 928.180.280.

Directores de Área
CARMELO FLORIDO (Comercial), FRANCISCO GAR-
CÍA (Tecnología y desarrollo) y MIGUEL NAVARRO
(Planta de impresión).

Departamentos
Matías Ortega (Distribución). Lola Monzón (Promo-
ción). Pedro Báez (Control de Gestión). Mª Luisa Ramí-
rez (Administración). Emilio Machín (Producción).

Planta de impresión
Armando Suárez (Fotomecánica), Antonio Luis Santa-
na (Impresión), Salvador Navarro (Expedición).

INFORMACIONES CANARIAS,
S.A. (INFORCASA)

En la película Tacones Lejanos

(1991), de Pedro Almodóvar,
aparece un peculiar juez inter-

pretado por Miguel Bosé. El juez

Eduardo Domínguez es un hom-
bre joven, guapo y con una com-

prometida carrera que apunta

alto. Por las noches, Domínguez

se transforma en Femme Letal,
una travesti que actúa en los ca-

barets del submundo inventado

por Almodóvar para investigar
un asesinato relacionado con la

estrella que imita y que la televi-

sión ha convertido en el caso del

siglo. La película del manchego

cumplió en octubre 20 años. Cua-

tro años antes Garzón fue nom-
brado juez de la Audiencia Na-

cional, un puesto considerado de

paso en la carrera judicial,

que este magistrado nunca
abandonar fascinado por

cos y el poder. Quizás en el

consciente de Almodóvar esta
Garzón cuando pensó en el

estrella y travestido. El magistra-

do ya aparecía ese año a bor

helicópteros y barcos buscando
droga. Salía en todos los teledia-

rios y era el prototipo de

que se remanga las puñetas
toga para detener a los malos

¿Para qué ascender en

dicatura cuando su juzgado
colocaba en el pódium de

ticia mediática? No ha ha

caso de trascendencia pública
el que Garzón no haya estado

Nécora, el mítico caso contra

La arista. «Qué pena de juez, muere como

armario de un guión osado y no en los

✒ManuelMederos

Garzón, ‘Femme

FLASH

La empresa Audiovisuales Canarias entregó al
Cáritas Diocesana de Canarias, Pedro Herranz,

950 kilos de alimentos de primera necesidad, adquiridos

con el presupuesto destinado a regalos de empr

Ayuda a
Cáritas

Diocesana

L
a Feria Internacional de Turismo (Fitur) abre hoy

sus puertas precedida de un encuentro de la platafor-
ma empresarial e institucional Exceltur, un foro que

lleva tiempo trabajando por la excelencia turística y

que ayer insistió en la necesidad de la calidad y la renovación
como garantía de continuidad de uno de los pocos negocios

que va relativamente bien en España.

Canarias acude a Fitur en un ambiente un tanto enrareci-
do. Políticamente hablando, porque hoy seguramente habrá

codazos por recibir al ministro José Manuel Soria en el habi-

tual paseíllo por los espacios representativos de las diferentes
comunidades; empresarialmente, porque no a todos les va

tan bien; y en clave insular, porque Gran Canaria contará con

un espacio promocional propio, si bien se mantendrá su pre-

sencia en el estand regional de la Consejería de Turismo.
Gran Canaria acude a Fitur a romper una dinámica: esa

que señala que el turismo nacional es patrimonio de otras is-

las, sobre todo de Tenerife. Y, de paso, a poner fin a esa extra-
ña inercia según la cual los errores promociona-

les siempre se hacían a costa de la misma isla.

Este periódico se hizo eco ayer, en una informa-
ción de José Miguel Pérez, del hecho de que en

una campaña de Turespaña, en los casi cinco mi-

nutos dedicados a Canarias no había una sola
imagen de Gran Canaria. Tampoco de La Gomera

y El Hierro. ¿Casualidad o coincidencia? ¿O acaso

causalidad?
Lo cierto es que alguien debió hacer el vídeo y

alguien debió supervisarlo, y si malo es el error

inicial, peor aún es que no hubiese una labor de
control. O que, si la hubo, se hubiese dado el visto

bueno como si no pasara nada.

El Cabildo de Gran Canaria, con José Miguel
Bravo de Laguna al frente, ha reaccionado al ins-

tante y lo ha hecho con contundencia. Ojalá quie-

nes le precedieron al frente del Patronato de Tu-
rismo hubiesen tenido el mismo celo, y lo mismo

cabe decir de la Consejería autonómica del ramo.

Porque en esto nadie puede sostener que se hizo aposta y

para favorecer a Tenerife, pero lo que sí está claro es que si el
error hubiese sido al revés, a fecha de hoy los responsables

públicos estarían acudiendo en penitencia a Candelaria a ex-

piar sus culpas.
Con todo ello, la cita que hoy se abre en Fitur debería ser-

vir para poner el contador a cero. Ojalá lo ocurrido con Tu-

respaña sea el último episodio y ojalá la sangre de la división
en materia de promoción no llegue al río. Pero si alguien

vuelve a equivocarse, porque errar es de humanos, ojalá por

una vez lo haga dirigiendo los desatinos hacia otras islas.
Aunque solo sea por solidaridad.
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Del director. Esas
cosas que pasan
en turismo…

«El Cabildo,
con José
Miguel Bravo
de Laguna al
frente, ha
reaccionado
al instante»

Francisco
Suárez Álamo
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