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Un problema de todos y todas
La corrupción:

Sorprendentemente, la corrupción, que definimos como
, aún no es percibida por la mayoría de la

población como un problema prioritario o que les afecte directamente, como sí
ocurre con otros problemas como el paro, la delincuencia, la falta de unos
servicios públicos de calidad, etc… que lógicamente parece que les afectan
más de cerca, pero hasta qué punto no deberíamos tener en cuenta que, en un
municipio como el nuestro, (que debería contar con unos presupuestos
excepcionales por su gran actividad turística) todos esos graves problemas
que sí preocupan y movilizan a la sociedad no son, en parte, derivados de la
mala acción política o de prácticas corruptas en adjudicaciones de obras;
concesiones de licencias; contratos de servicios públicos; incumplimiento en
entrega, calidad y fechas de entrega de obras; enchufismo…
Desgraciadamente, en los últimos años, Arona ha sido constante referente de
la corrupción en Canarias, con una buena parte del Gobierno municipal
imputado por diversos delitos que van desde la prevaricación urbanística, a la
prevaricación ordinaria, pasando por el tráfico de influencias, el cohecho y la
malversación de caudales públicos.
La corrupción es un problema que afecta a toda la sociedad y es la sociedad
con la movilización y la participación ciudadana la que debe poner freno a

el uso del poder
público para el beneficio privado

estás prácticas que cada vez más, son asumidas por los ciudadanos como
normales. Muchas personas ven lógico que los políticos ayuden a sus amigos;
que le consigan trabajo a alguien a cambio de votos; que permitan construir
en suelo rústico o público, ignorando la ley, porque así se consiguen unos
cuantos puestos de trabajo o que, a cambio de comisiones, se adjudiquen
servicios a determinadas empresas. La creencia del ciudadano de a pie es que
eso no le atañe personalmente, son “cosas de políticos”. Pero la realidad es
que es la sociedad en su conjunto quien acaba pagando esas malas prácticas.
Las paga perjudicada por los enchufismos de personas poco preparadas; las
paga con el despilfarro o malversación de fondos públicos, que es dinero de
todos los aroneros; las paga perdiendo terrenos públicos o de zonas verdes a
cambio de unos cuantos trabajos temporales; las paga soportando unos
servicios públicos de mala calidad… las paga, a fin de cuentas, perdiendo en
calidad de vida y en calidad de convivencia democrática.

La corrupción es un problema que afecta
a toda la sociedad y es la sociedad
con la movilización y la participación ciudadana
la que debe poner freno

Manifestación contra la
corrupción en Arona
La plataforma contra la Corrupción en Arona formada, entre otros por
CxA, SSP, IU, 15M y ANC, ha convocado una manifestación

.
Esta manifestación se promueve según la Plataforma “contra el
clientelismo, el enchufismo , la malversación y el chanchulleo. Por el
control popular y democrático de los recursos, por la transparencia y la
participación en la decisiones políticas y Contra la impunidad y
desverguenza de los políticos corruptos”.

el Sábado, 29
de octubre a las 18:00 horas, en los Juzgados, en Playa de las Américas



El caso Arona
Figuran como imputados a la espera de juicio, el alcalde, Berto González Reverón, tres concejales
del actual gobierno de Coalición Canaria y 26 personas más han cometido 47 delitos penales

El caso Arona es una trama de corrupción por
conceder licencias urbanísticas entre el 2003 y
el 2007 con informes jurídicos desfavorables y a
las que se les dio el visto bueno desde la Oficina
Técnica del Ayuntamiento. Supuestamente se
cobraban comisiones a cambio de conceder las
licencias. Durante años existió un Ayuntamiento
paralelo que concedía favores urbanísticos a
cambio de votos y otras prebendas. Estos
hechos que, desgraciadamente, son reprodu-
cidos a diario en la mayoría de Ayuntamientos de
Canarias, pasarían inadvertidos si no fuera por
la magnitud de los mismos. Había una especie de
bolsa de empleo, otra de solicitudes de conexión
eléctrica o de agua, de vados o de ayudas
sociales, las cuales se saltaban todos los
procedimientos legales.
Como consecuencia de una denuncia de un ex
edil del PSOE, el juez inició las diligencias contra
ocho personas: José Alberto González Reverón,
Félix Sierra Melo, Manuel Barrios Rodríguez,
Daniel Martín Navarro, Juan José Alayón Beltrán,
José Luis González Rodríguez, Sebastián Martín
Martín y Alfonso Barroso Armas. Todos ellos,
miembros de la Junta de Gobierno del
Ayuntamiento de Arona en el periodo 2003-
2007 y miembros de CC, PP y CAN. Entre los
delitos estarían la prevaricación, tráfico de
influencias y de malversación de caudales
públicos y omisión de denunciar delitos.
Entre los principales imputados están cargos
públicos y funcionarios. Concretamente, al actual
alcalde, José Alberto González Reverón (CC) se
le imputa la comisión de un delito continuado
contra la ordenación del territorio en su
modalidad de prevaricación urbanística y un
delito continuado de tráfico de influencias. Otro
cargo público, Félix Sierra Melo (PP), concejal de
Urbanismo de 1999-2003 y concejal de la Junta
de Gobierno en 2003-2007, ha quedado
también indiciariamente acreditada la comisión
de un delito continuado de cohecho, tráfico de
influencias y de prevaricación. Eliseo De La
Rosa, ex arquitecto jefe de Urbanismo en el
Ayuntamiento de Arona, se le imputa un delito
continuado de cohecho, tráfico de influencias y
de prevaricación. A Antonio Luís Sosa Carballo,
concejal de Urbanismo, Medio Ambiente y
Servicios Públicos en el mandato 2007-2011 y
actual concejal de Medio Ambiente, también por
prevaricación y tráfico de influencias y por
malversación de caudales públicos. Por último,
Manuel Reverón González (concejal de

Seguridad Ciudadana en el anterior y en actual
mandato), un delito de prevaricación y tráfico de
influencias.

Uno de los casos más sonados de presunta
corrupción dentro de la investigación del caso
Arona está el del Hotel Sir Anthony propiedad de
la empresa Expohoteles And Resorts. Esta
empresa realizó obras de rehabilitación por
valor de unos 10.000.000 de euros y que según
la tasa por licencia urbanística en Arona, que
asciende a un 3% del presupuesto de ejecución
total del proyecto, tendría que haber abonado a
las arcas municipales unos 300.000 euros,
dinero que nunca fue abonado en connivencia
con el alcalde y con el entonces concejal de
Urbanismo, ex hombre fuerte de CC y ex mano
derecha de Berto, Antonio Sosa. Al parecer, el
Alcalde y concejales habrían recibido favores
(noches de alojamiento en el hotel incluidas) por
mirar para otro lado y no exigir la licencia de
obras. Según el auto judicial “José Alberto
González Reverón habría cometido un delito de
tráfico de influencias en concurso con otro de
prevaricación por omisión al ser conocedor de la

Sir Anthony

ilegalidad de la obra mayor realizada en el hotel
Sir Anthony y hacer dejación de sus funciones y
competencias sobre la ilegalidad de tal obra a la
vez que, de forma simultánea, se habría estado
beneficiando del uso y disfrute de habitaciones
en dicho hotel para un uso privado y reservado y
por las que no consta que abonara precio
alguno”.

Pero si escandaloso son los delitos por los que
se imputan a estos cargos y funcionarios
públicos, más escandaloso es aún que el Pleno
del Ayuntamiento de Arona, con los votos a favor
de CC y PP, aprobara utilizar fondos públicos
para pagar la defensa de los ocho concejales y
ex concejales imputados. Sólo en la defensa de
José Alberto González Reverón, el Ayuntamiento
aronero se gastó el año pasado 60.000 euros. A
esa cantidad hay que añadir otros 81.900 euros,
aprobados por la Junta local en septiembre de
2010, para las defensas de Manuel Reverón
González, Clara María Pérez, Antonio Luis Sosa,
María Candelaria Padrón y Manuel Barrios.

Condenado: el pueblo



Alternativa Nacionalista Canaria en el
municipio de Arona ha anunciado la
creación de un “observatorio contra la
corrupción en Arona”. Para ANC, la
corrupción política ha sido una recurrida
práctica por los diferentes gobiernos en los
últimos 30 años, coincidiendo con el auge
del turismo en la zona sur de Tenerife y
amenaza con instaurarse en la población
como algo normal en la práctica política
cotidiana. Para la formación de la izquierda
nacionalista canaria, “es imprescindible que
la ciudadanía comprenda que prácticas
como el clientelismo, la apropiación de
fondos públicos, la prevaricación, etc…
son contrarias a la democracia y al bien
común y perjudican gravemente aspectos
cruciales de la convivencia democrática
como son la igualdad de oportunidades, la
prestación universal de los servicios
públicos o la igualdad de trato de los
ciudadanos frente a las instituciones”.
ANC cree que tras décadas de continuadas
prácticas corruptas por parte de los
mandatarios municipales, de las cuales,
algunas han llegado a los tribunales de
Justicia, la población comienza a
entenderlas como normales en la política
municipal y para eso se hace necesario que
la ciudadanía reaccione, controle,
investigue y denuncie las prácticas
corruptas a la vez que difunde valores
democráticos y de buenas prácticas
políticas especialmente entre la juventud,
con la esperanza que en un futuro, no muy
lejano, las personas que aspiren a ostentar

ANC promoverá la creación de un observatorio
contra la corrupción en Arona
Se trataría de un organismo creado y formado por ciudadanos y asociaciones sin ánimo de lucro

un cargo político entiendan su cometido
como un verdadero servicio a la sociedad y
no al servicio de los intereses de unos
pocos.
Entre las principales funciones de este
Observatorio contra la Corrupción en

Algunas funciones del
serían la

fiscalización de campañas
electorales, el control sobre la
gestión política, la denuncia de
los presuntos casos de corrupción
política y la organización de
campañas contra la corrupción

Observatorio

Convocatoria
Asamblea abierta de ciudadanos y

asociaciones para conformar un
Observatorio Anticorrupción en Arona

Viernes, 4 de noviembre. 20:00 h
Plaza de la Camella

Por tu pueblo, por la democracia,

¡Asiste y participa!

Arona, estarían la fiscalización de
campañas electorales de los partidos
políticos, el control sobre la gestión política
del grupo de Gobierno municipal, la
denuncia de los presuntos casos de
corrupción política y la organización de
campañas contra la corrupción entre otras.
Por último, Alternativa Nacionalista Canaria,
anuncia que para impulsar la creación del
Observatorio anticorrupción, convocará el
próximo mes de noviembre una asamblea
pública a la que podrán asistir todos los
vecinos que estén interesados en combatir
y erradicar las prácticas corruptas del
municipio de Arona, así como representan-
tes de asociaciones de vecinos, juveniles,
culturales, políticas, etc



www.poderparaelpueblo.com
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“La batalla más necesaria contra la corrupción,
es que la sociedad tome conciencia”

Blanca Salazar:

¿Quien es Blanca Hari?

¿Qué representa BlancaHari en Arona?

Es una espía que blande la pluma contra la
corrupción y contra la manipulación informativa.
Su actual misión es descubrir los chanchullos y
pifiadas de los dirigentes de Arona, reunir pruebas
y sacarlas a la luz a través de la Web2.0. La clave
de su éxito en esos lances y aventuras en pro de la
transparencia, del interés general y de la
democracia real que tanto escasean en Aronistán
o Aronalipsis, es una potente red de agentes
secretos 2.0 infiltrados en prácticamente todos los
ámbitos de la vida política, empresarial, policial y
social del municipio.
Blanca Hari es un personaje ficticio de blog que se
despipota de risa y ridiculiza públicamente a los
gestores municipales y demás 'influyentes' a los
que pilla en negligencias, ilegalidades y
barbaridades de esas que no suelen trascender.
Aunque esas cagadas y sus repercusiones no son
graciosas, sí llega a serlo el nivel de torpeza de sus
protagonistas y lo fácil que es descubrir sus
maquinaciones y mentiras. Así que lo que hacen
esa 'espía' y su ejército de agentes indignados en
versión aronera, es ser insolentes, intolerantes e
implacables a base de humor con quienes
gestionan los recursos y servicios públicos en plan
payasos o Torrentes descerebrados.
Detrás de ese personaje estoy yo, Blanca Salazar,
aunque últimamente a duras penas :o , porque mi
avatar hari ha tomado demasiado protagonismo,
jajajaj. Soy una periodista aronera de las que creen
que cuando la verdad no gana por sí misma, hay
que luchar por ella. O sea, una idealista.

Sorprendentemente, el personaje y el blog han
detonado algo similar al espíritu 15M. Jajaja, xd, ha
hecho estallar la #aronarevolution. Había muchos
aroner@s indignados con la desidia, ineptitud y
'presunta' corrupción política. Pero dispersos e
incomunicados. El blog Hari se ha convertido en

una especie de plataforma en la que confluimos,
interaccionamos y hasta nos movilizamos contra la
falsa democracia que nos quieren colar.
Soy la primera flipada con la revolución 2.0 que
está desencadenando un simple blog centrado en
un tema que supuestamente no interesa a la

ciudadanía. Tratando solo política y politiqueo de
un solo municipio en el que, además, la
implantación de internet está aún en pañales, en
apenas 6 meses de vida, el BlancaHari ha
superado ¡las 100.000 visitas! Uff... da que pensar.
Quienes prefieren que siga imperando el
oscurantismo y la manipulación informativa,
muchos con pruebas de corrupción judicialmente
acreditadas en su contra, dicen que este tipo de
medios son malos porque provocan crispación
social. Una patraña más. Lo que causa crispación
son las continuas pifias en la gestión de nuestros
intereses, y que en vez de pedir perdón y asumir
responsabilidades, nos intenten tomar el pelo.

Juega un papel protagonista fundamental. La
ciudadanía unida tiene un poder inmenso, sobre
todo si está bien informada y tiene claro lo que
quiere, o lo que no quiere... Por eso los
gobernantes invierten tanto dinero y esfuerzo en
intentar controlarla y aplacarla directamente o con
propaganda. El gobierno aronero, por ejemplo,
contrató a miembros de prácticamente todas las
asociaciones del municipio. Las que no
sucumbieron a su control, han sufrido exclusión y
hasta boicots.
La batalla más necesaria contra la corrupción, es
que la sociedad tome conciencia de que al final
somos los vecin@s quien pagamos sus efectos. Y
en eso, la participación ciudadana es clave.

En municipios como éste, prima la política
clientelar, el populismo puro y duro.
Seguramente la inversión pública más fuerte y
mejor estudiada, ha sido el cultivo de votos a
través de favores y de agasajos lúdico festivos a
nichos de votantes importantes como la tercera
edad.
Lamentablemente, los votantes agradecidos
olvidan que es mejor tener derechos que favores,
porque los derechos son más, mejores y nos
ahorramos deber nada por ellos.
Aunque a la hora de analizar resultados
electorales como el de Arona: cerca del 52% de los
aroneros con derecho a voto no acudieron a las
urnas. En realidad, ganó por escandalosa mayoría
el descontento ciudadano hacia este corrompido
sistema. Eso parece un castigo, ¿no?

¿Qué papel juega la participación ciudadana en la
lucha contra la corrupción política?

¿Por qué no se castiga la corrupción en las urnas?

“En apenas 6 meses de vida, el
(Blog) BlancaHari ha superado
¡las 100.000 visitas! Uff... da
que pensar”


