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SABADO, 7 DE JULIO DE 2018 

 

 

DIARIO DE AVISOS 

 

 

SANTIAGO PÉREZ, PORTAVOZ DE XTF-NC EN LA 

LAGUNA: “ATI QUISO DESTRUIR EL SUELO 

AGRÍCOLA LAGUNERO Y AHORA PRETENDE 

APROPIARSE DE LA FIGURA DE PEDRO MOLINA” 

 

Su inmaculada trayectoria como servidor público, la 

experiencia atesorada durante tales desempeños y su 

condición de profesor de Derecho Constitucional le 

convierten en un referente político 

 

 
Santiago Pérez García. | Foto: Sergio Méndez 
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Su inmaculada trayectoria como servidor público, la 

experiencia atesorada durante tales desempeños y su 

condición de profesor de Derecho Constitucional le 

convierten en un referente político. No es casualidad 

que se haya convertido en la pesadilla de los diferentes 

gestores de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento 

de La Laguna, siempre marcado por los escándalos, 

dada la prolífica y atinada labor opositora que 

desarrolla Santiago Pérez García (La Laguna, 1954). 

 

-¿Qué opinión le merecen los recientes homenajes 

impulsados en torno a la figura de Pedro Molina, dado 

que mañana domingo se celebra la Romería de San 

Benito? 

“Los actos en homenaje a Pedro Molina son 

absolutamente merecidos”. 

 

-Sin embargo, usted es crítico con la apropiación de la 

figura de Molina por parte de Coalición Canaria? 

“No solo yo, lo ve todo el mundo. Se trata de una 

manipulación descarada de ATI para apropiarse de la 

figura y el legado de Pedro Molina”. 

 

-¿Por qué lo ve así? 

“ATI tiene una querencia infinita a apropiarse de los 

símbolos de todos. De la isla de Tenerife en su 

momento, de Canarias después, de la bandera de las 

siete estrellas verdes, y si los dejan, actualmente, 

hasta de la bandera española…”. 
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-O de la Virgen de Candelaria, como ahora en el 

Cabildo. 

“De la Virgen de Candelaria, efectivamente. Y en La 

Laguna, a todas luces están intentando apropiarse de la 

memoria y del legado de Pedro Molina”. 

 

-Los actos han sido organizados por administraciones, 

eso sí, gobernadas por CC. 

“Da lo mismo, porque no tienen el menor decoro al 

respecto. Esa manipulación le hace un flaco favor a la 

memoria y el legado de Pedro Molina, que deberían ser 

de todos los laguneros, porque apropiándoselos CC se 

empequeñece su figura, y eso sí que no se lo merecía 

Pedro”. 

 

-¿Puede citarme algún hecho en concreto? 

“Sin ir más lejos, el otro día llegaron al cénit, a la cima, 

con esta manipulación. Fue en el acto de entrega de la 

distinción de Pedro Molina como Hijo Predilecto de La 

Laguna a título póstumo, cuando José Carlos Marrero, 

presentador del acto, llegó a especular con que a Pedro 

Molina le habría gustado ser concejal de Agricultura en 

La Laguna ¡integrando las filas de Coalición Canaria! Me 

parece, francamente, traspasar del todo lo que se 

puede tolerar. Es verdad que, en alguna ocasión, Pedro 

Molina me dijo que le habría encantado ser concejal de 

Agricultura y Ganadería del Ayuntamiento de La 

Laguna, pero esa concejalía, en manos de Coalición 

Canaria, languidece año tras año, porque hablamos de 

un partido que no cree en la agricultura lagunera”. 
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-CC, y antes ATI, siempre presume, precisamente de su 

apego a las tradiciones. 

“Ahora estamos celebrando en La Laguna las Fiestas de 

San Benito, que deberían servir para enlazar nuestro 

pasado, nuestras tradiciones, con el futuro. Esa 

conexión solo es posible con la protección del suelo 

agrícola en el municipio, para que esa romería no acabe 

siendo un ritual absurdo”. 

 

-¿Como la Fiesta de Magos de Santa Cruz de Tenerife, 

que era un pueblo de pescadores? 

“Así es. Pero ATI, su obsesión inmobiliaria y los 

intereses a los que representa han sido una gravísima 

amenaza para el suelo agrícola de La Laguna. No fui yo, 

sino Pedro Molina, quien en sus alegaciones, en nombre 

de la asociación de ganaderos, al Plan General de 

Ordenación que intentó imponernos Fernando Clavijo a 

los laguneros, denunció que pretendían destruir seis 

millones de metros cuadrados de suelo rústico de 

protección agraria”. 

 

-¿En qué zonas? 

“La Vega, Los Llanos de La Laguna, Geneto-Los Baldíos 

y la comarca costera. Por ejemplo, en Geneto-Los 

Baldíos era suelo protegido por el Cabildo para la 

preservación de la agricultura tradicional. En la parte 

costera, igualmente protegido por el Cabildo, pero para 

la agricultura intensiva”. 
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-Finalmente, la oposición de Pedro Molina, en nombre 

de los ganaderos, y de otros muchos, frustró las 

intenciones de CC. 

“Sin duda. Se opuso Pedro Molina, como dice, con la 

asociación de ganaderos, pero también muchas 

plataformas ciudadanas (Valle de Guerra, Tejina, Las 

Mercedes, Guamasa, Los Baldíos)… Desarrollaron un 

trabajo de estudio realmente formidable, muy 

cualificado y solvente. Y, también, la oposición 

municipal lagunera, todo sea dicho”. 

 

-¿Entiende la Ley del Suelo, que es el proyecto estrella 

de Fernando Clavijo y clave para que accediera a la 

Presidencia del Gobierno regional, como una amenaza 

para el suelo agrícola? 

“Solo le digo una cosa: con la actual Ley del Suelo, la 

que nos ha impuesto Clavijo, se habría podido aprobar 

ese plan general lagunero del que le hablaba antes. Un 

plan al servicio de la especulación urbanística, que es lo 

que Clavijo mejor sabe hacer”. 

 

-¿Está particularmente dolido con lo que entiende 

manipulación de la memoria de Pedro Molina por parte 

de CC? 

“Yo me considero amigo de Pedro Molina, con quien 

compartí muchos afanes en esta vida. Aquí estamos 

ante una cuestión de decoro, y está claro que hay 

gente en política que pierde todo el decoro y cualquier 

sentido del pudor. A la hora de manipular, lo que 
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tranquen por delante, siempre que crean que les pueda 

hacer ganar un voto”. 

 

-¿Militó Pedro Molina en ATI, en CC o en cualquier otro 

partido político? 

“El único en el que militó Pedro Molina en su vida fue 

en el Partido de Unificación Comunista de Canarias 

(PUCC). Eso fue lo que provocó que tuviéramos 

amistades comunes desde hace mucho tiempo, aunque 

no conocí personalmente a Pedro hasta 1983. Esas 

amistades comunes habían sido anteriormente mis 

compañeros de armas en la resistencia antifranquista 

con Oposición de Izquierda (OPI). Y en todos los hitos 

que han habido en defensa del suelo agrícola de La 

Laguna estuvimos juntos, no solo Pedro Molina y yo, 

sino muchos laguneros que aman realmente La Laguna 

y quieren preservar nuestra identidad, no solo de cara 

a la galería y por intenciones electorales”. 
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Pedro Molina, fallecido el pasado enero a los 58 años, 

un referente lagunero en la defensa del sector primario. 

 

-Ahora que cita las elecciones, permítame cambiar de 

tercio. ¿Ya ha hablado con Por Tenerife (XTF) para ser 

candidato a la Alcaldía dentro de un año? 

“No he hablado con Por Tenerife porque yo no milito en 

ningún partido. Mi candidatura en las pasadas 

elecciones se decidió a última hora, y fue a petición de 

las plataformas que finalmente no se integraron en 

Unid@s se puede, que nació con la intención de ser una 

candidatura de unidad popular y acabó siendo una 

candidatura esencialmente de coalición de partidos. Me 

gustaría recordar algo de entonces: ni una sola vez dije 

que me presentaba porque quería ser alcalde, sino para 

contribuir al cambio, y en esa posición me mantengo”. 

 

-¿Cree que ese cambio será posible en La Laguna a 

partir de 2019? 

“Cuando uno percibe por las encuestas, incluso las que 

promueve y financia Coalición Canaria, que en el sentir 

de los laguneros salgo reflejado de forma destacada, 

me siento comprometido a continuar trabajando por 

ese cambio. ¡Es que soy muy lagunero! (Sonríe 

abiertamente)”. 

 

-O sea, si se presenta, ¿es con la misma idea de hace 

cuatro años? 

“Desde luego que sí”. 
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-¿Será con las mismas siglas o preferiría una 

aglutinación mayor de las fuerzas que buscan un 

cambio progresista para el Ayuntamiento de La 

Laguna? 

“La fórmula electoral es lo de menos, porque los 

partidos son instrumentales. Lo que no es negociable 

son las ideas y los valores en los que uno cree”. 

 

-¿Por qué entiende que es tan necesario un cambio en 

el Ayuntamiento de La Laguna? 

“Porque la perpetuación en el poder de Coalición 

Canaria durante 30 años consecutivos, y su forma de 

hacer las cosas, manteniéndose en el poder a toda 

costa, ganen o pierdan las elecciones, han llevado al 

Ayuntamiento de La Laguna a un nivel de degradación 

inimaginable. La calidad democrática en el 

Ayuntamiento, los modos de gestionar los recursos de 

los contribuyentes, están en un nivel de degradación 

tras el cual ya no hay nada. La degradación es 

absoluta”. 

 

-¿Le llama la atención que CC de La Laguna proclame 

como candidato al actual alcalde, José Alberto Díaz, a 

pesar de que está imputado por el llamado caso Grúas 

y denunciado por el caso Prórrogas? 

“El alcalde de La Laguna está multiimputado porque lo 

está en relación a varios delitos, y lo estará por más, 

porque la contratación pública, durante las etapas de 

Fernando Clavijo y José Alberto Díaz, se ha instalado en 

la más absoluta ilegalidad. Lo he definido como un 
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paraíso de la prevaricación. Con todo lo que puede 

haber detrás de ello, porque cuando en la contratación 

se instala totalmente la ilegalidad, detrás puede haber 

cualquier cosa. Desde luego, puede haber enchufes y, 

por tanto, clientelas electorales, pero también puede 

haber comisiones (o sea, sobornos), puede haber 

financiación electoral de tapadillo…”. 

 

-Es muy serio de lo que habla, por mucho que utilice el 

condicional… 

“Puede haber de todo eso, porque la experiencia 

enseña a uno lo que suele ocurrir cuando se instala la 

ilegalidad en la contratación administrativa. En los 

últimos años, y así lo denuncié al juzgado, hay 46 

millones de euros de dinero público dispuestos por 

Clavijo y Díaz al margen de la legalidad, como se 

refleja en los constantes informes de la Intervención 

Municipal. Se les avisó de que era ilegal y no hicieron 

caso en un total de 118 ocasiones”. 

 

-¿Es una manera de operar, dada la repetición en dejar 

extinguir las concesiones para luego renovarlas sin 

concurso? 

“Mire, llevo enfrentándome a ATI en las elecciones 

varias décadas. Representando las mismas ideas, ya 

fuera bajo la bandera del PSOE o lejos de ella. Porque 

hay personas socialistas que, en la actualidad, no 

podemos estar en el PSOE. Y los partidos, por 

venerables que sean, no dejan de ser instrumentos. Y 

durante esos 30 años siempre [hace énfasis en la 
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palabra] he tenido la sensación de que en las 

elecciones, sobre todo en las municipales, ATI, y 

después Coalición Canaria, maneja una financiación 

inagotable, un saco sin fondo. Y esa percepción, la de 

que te están haciendo trampas en la cara, puede 

producir dos reacciones: la desmoralización o la 

rebeldía. ¡Es obvio de que en mí se ha impuesto la 

rebeldía!”. 

 

 

ASINCA NO SE OPONE A BAJAR LAS AYUDAS REA 

A LA LECHE, PERO “NO SOLO A LOS 

INDUSTRIALES” 

 

El sector plantea una propuesta mixta al Gobierno 

canario, que en dos semanas ha de fijar una posición 

definitiva respecto a Europa 

 

 
La cabaña ganadera ha aumentado casi el doble en los 

últimos años. EP 
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La Asociación de Industriales de Canarias (Asinca) 

también se refirió ayer a la actual situación de las 

ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento 

(REA), que ha provocado el agotamiento anticipado de 

forraje y cereales subvencionados para consumo animal 

desde el pasado mes de mayo. Una situación que, 

según el presidente de la patronal, Andrés Calvo, no es 

nueva y se está produciendo desde el año 2015. 

 

El problema radica en que al reclamarse más toneladas 

de cereales y forrajes, la ficha financiera no llega y los 

insumos con ayuda REA se acaban antes de final de 

año. Eso significa que los ganaderos tienen que 

adquirirlos antes, para poder comprar con REA, o si lo 

hacen después lo compraran más caro. 

 

La fórmula que Asinca planteó al Gobierno canario pasa 

por un incremento de los balances de cereales de 

alimentación animal en cantidad suficiente junto a una 

reducción de la ayuda por unidad, manteniendo la ficha 

inalterable, y adaptar a las necesidades del sector 

ganadero los balances de paja y forrajes. Al mismo 

tiempo, Calvo ve “razonable” que se recorte algo la 

ayuda a la leche y el queso y a aquellos productos que 

ya tienen en las Islas una producción mayor, pero no 

cargar este descreste solo en los industriales. 

  

La patronal propone que el importe del cereal, que 

ahora está a 100 euros la tonelada, no baje más de 88 

euros, y el forraje se quede como está, en 72 euros la 
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tonelada. Una propuesta mixta que es la que podría 

estar barajando el Gobierno canario, que en dos 

semanas tiene que tener una propuesta preparada para 

llevarla a Europa. Desde principios de mes, tanto la 

Consejería de Economía e Industria como la de 

Agricultura y Pesca han mantenido reuniones con los 

sectores implicados (agricultores, ganaderos, 

importadores e industriales) para conocer sus 

propuestas, ya que el día 31 este mes Bruselas ha de 

tener un documento sobre la mesa. 

 

El presidente de Asinca entiende la postura de los 

ganaderos, que esta semana adelantaron a este 

periódico que sería “desastroso” para el sector una 

rebaja en las ayudas al cereal y forraje, pero recordó 

que las tensiones en el balance del REA se inician en 

2013, cuando el Gobierno de Canarias propuso y 

aprobó un aumento de la ayuda de los cereales 

destinados a la alimentación animal de 82 a 100 euros 

por tonelada, manteniendo el balance anual en 220.000 

toneladas, lo que incrementó la ficha financiera de esta 

partida en 4 millones de euros, pasando de 18 a 22 

millones, al tiempo que en aquel momento se 

detrajeron del REA casi 5 millones de euros para 

traspasarlos al Posei. 

 

“Se destinaron 4 millones de euros más para cereales 

de alimentación animal, cuando el presupuesto del REA 

se reducía en 5 millones de euros”. 
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Además, añadió que, a propuesta del sector primario, 

el compromiso era que la ayuda de los cereales 

destinados a la alimentación animal se volvería a 

reducir, en el caso de que fuera necesario más balance, 

y no consumir así más ficha financiera del REA. 

 

 

LA OPINION DE TENERIFE 

 

 

LA LOCALIDAD TIENE EL MAYOR NÚMERO DE 

VACAS DE LA ISLA Y ES LA TERCERA DE LA 

REGIÓN 

 

 
 

Según los datos de 2017, hay registradas 1.767 

cabezas de vacuno. 
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LA LIMITADA OFERTA DE LA FLORICULTURA 

IMPIDE SATISFACER LA DEMANDA EUROPEA 

 

 

La caída de la inversión en la crisis afecta a la 

capacidad de producción; Alemania y Francia no hallan 

el volumen de mercancía deseado. 

 

 

CANARIA AHORA 

 

 

EL ENVÍO DE PLÁTANO CANARIO A LA PENÍNSULA 

SE DESPLOMA CASI EL 20% EN ABRIL POR LA 

FALTA DE FRUTA 

 

La fuerte caída del corte de piñas debido sobre todo a 

causas meteorológicas facilitó la entrada del 18% más 

de 'banana' en el mes de análisis, con una oferta 

disponible solo el 5% inferior a la de marzo de 2018 

 

Pese al descenso de abril, en el primer cuatrimestre los 

consumidores tuvieron 221.593 toneladas, 16.680 más 

que en el mismo periodo de 2017 (+8,1%); desde el 

archipiélago se han remitido 11.284 toneladas más 

(+8,2%) 

 

La cuota de mercado de la 'banana' en enero-abril de 

2018 se ha movido entre el 33% y el 49%, 
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prácticamente los mismos niveles que en esas fechas 

del año precedente y más cerca del segundo porcentaje 

que del primero 

 

 

Envasado de plátano con origen en Canarias 

 

La Administración de Aduanas e Impuestos Especiales 

de la Agencia Tributaria, organismo dependiente del 

Gobierno estatal, acaba de publicar estos días la 

información relativa al comercio exterior de España en 

el mes abril de 2018, lo que permite analizar cómo se 

comportó el negocio del plátano canario en ese periodo. 

 

En el citado mes, Canarias envió 33.735 toneladas de 

fruta al mercado peninsular y balear español, mientras 

que desde África y Latinoamérica llegaron a ese mismo 

destino 32.846 toneladas. Como las reexportaciones (la 
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fruta que llega a ese mismo lugar y luego se manda a 

otros países, principalmente a Portugal) se situaron en 

9.710 toneladas, la oferta disponible aparente estuvo 

en torno a las 56.871 toneladas en abril pasado. 

 

Si esos datos se comparan con los del mes de marzo 

del mismo año, tal y como recoge el economista Juan 

S. Nuez en su análisis mensual del mercado platanero, 

el recogido en el blog Hojas Bananeras, los volúmenes 

llegados desde Canarias se recortaron el 19% (con un 

corte semanal en torno a los cinco millones de kilos), 

mientras que las importaciones subieron el 18%. Como 

además las reexportaciones aumentaron el 2%, la 

oferta disponible aparente fue el 5% inferior a la de 

marzo. 

 

Atendiendo a lo ocurrido en el mercado peninsular y 

balear de plátanos y bananas en el primer cuatrimestre 

de 2018, los consumidores han tenido a su disposición 

unas 221.593 toneladas, 16.680 más que el año 

pasado en el mismo periodo, lo que supone el 8,1% de 

alza. Si desde el archipiélago se han remitido 11.284 

toneladas más que en la misma etapa del ejercicio 

anterior (+8,2%), la importación de bananas se ha 

incrementado en 9.861 (+9,9%). Las reexportaciones 

se han elevado en 4.465 toneladas (+14%). 

 

Con esos volúmenes de fruta, la cuota de mercado de 

la banana importada en abril se movió entre un mínimo 

del 41% y un máximo del 58%. Si el análisis de la 
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cuota de mercado de la banana importada en el 

mercado peninsular y balear español se realiza para el 

acumulado del primer cuatrimestre de 2018, el 

resultado es que se ha movido entre el 33% y el 49%, 

prácticamente los mismos niveles que en las mismas 

fechas del año precedente. 

 

En la actualidad, existen otros métodos para 

aproximarse a la cuota de mercado de la banana 

importada en el mercado español de Península y 

Baleares. En el momento de redactar estas líneas (con 

fecha de 27 de junio de 2018, solo están disponibles los 

datos del Panel de consumo de los hogares del 

Ministerio de Agricultura del Gobierno de España hasta 

noviembre de 2017. 

 

A su vez, Asprocan ha informado en diversas notas de 

prensa sobre la cuota de volumen en los hogares 

españoles según los datos facilitados por Kantar 

Worldpanel, que tampoco incluye el canal Horeca 

(hoteles y restauración). Según estos datos, la cuota de 

mercado de la banana importada en enero de 2018 

habría sido del 26,4%, cifra muy alejada del mínimo 

calculado por el método de balances. 

 

 

LAS MUJERES RURALES CELEBRAN EL DÍA 

MUNDIAL DE LAS COOPERATIVAS "SIN OLVIDAR 

QUE LA IGUALDAD AÚN NO HA LLEGADO" A 

ESTAS ENTIDADES 
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La Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales 

ensalza los beneficios de esta forma de organización 

empresarial, pero también advierten de que “falta 

representación femenina en los puestos directivos” 

 

Labores agrícolas en las que participan mujeres, en una 

imagen de archivo FADEMUR 

 

La organización de mujeres rurales Fademur 

(Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales) 

celebra el Día Internacional de las Cooperativas, que es 

este 7 de julio (sábado), “ensalzando los beneficios de 

esta forma de organización empresarial”. Fademur 

aplaude sus ventajas para “el empoderamiento de las 

mujeres y la autogestión de sus proyectos, aparte de 

como forma de combatir el desempleo que asola a este 

colectivo en el mundo rural”. 
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Las mujeres rurales también señalan que en las 

cooperativas todavía hay mucho trabajo por hacer en el 

campo de la igualdad, pues “falta representación 

femenina en los puestos en que se toman las 

decisiones”. En el sector agroalimentario, “fundamental 

en el mundo rural”, ellas avanzan en el número de 

socias, pero siguen estando infrarrepresentadas. 

 

Este 7 de julio, se conmemora el Día Internacional de 

las Cooperativas, una jornada de celebración del 

trabajo de este modelo empresarial. Desde Fademur se 

señalan los beneficios de este modelo empresarial para 

las mujeres rurales, “sin olvidar que la igualdad todavía 

no ha llegado a él”. 

 

Las cooperativas agroalimentarias son el motor en 

muchas zonas del mundo rural español. En ellas se 

mueve la riqueza y la mayor parte de los puestos de 

trabajo, y lo hace de forma democrática y equitativa, 

como es característico del sistema cooperativista. Sin 

embargo, “el modelo no es perfecto, también tiene 

carencias en el campo de la igualdad”, se asegura en 

un comunicado de prensa de Fademur. 

 

“Si bien es cierto que las mujeres socias de 

cooperativas agroalimentarias aumentan día a día, el 

número de mujeres que ocupan un cargo de 

responsabilidad en ellas es todavía muy bajo y no 

representativo de su fuerza numérica en la base”. 

Fademur explica esto con los datos en la mano: “En los 
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consejos rectores de las cooperativas agropecuarias 

solo el 3,5% de sus integrantes son mujeres, mientras 

que en su base social las mujeres representan el 25%”. 

 

Pero no todo es negativo, Fademur también ha querido 

destacar el auge de las cooperativas de mujeres en el 

mundo rural. “El cooperativismo le da la oportunidad de 

ser dueñas de su futuro”, explica Teresa López, 

presidenta de Fademur, “y se ha mostrado como una 

de las mejores armas para combatir la apabullante cifra 

de desempleo que sufren las mujeres rurales”, dice 

señalando el 42,8% de paro de las mujeres rurales, 

más de siete puntos superior a la tasa media nacional, 

e incluso casi cuatro puntos más que la tasa media de 

desempleo de las mujeres de toda España. 

 

 

 

EL PARTIDO ANIMALISTA TACHA DE 

"DESAGRADABLE ESPECTÁCULO" EL BAÑO DE LAS 

CABRAS EN PUERTO DE LA CRUZ 

 

 

 

Pacma lamenta que se antepongan las tradiciones y 

costumbres ancestrales al respeto por los animales y 

asegura que el ritual que se celebra por San Juan 

puede violar la ordenanza local que regula la tenencia 

de animales 
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Baño de cabras en una edición anterior de la fiesta de 

San Juan, en la playa del muelle de Puerto de la Cruz 

Baño de cabras en una edición anterior de la fiesta de 

San Juan, en la playa del muelle de Puerto de la Cruz 

 

El Partido Animalista Pacma ha lamentado este viernes 

que el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz continúe 

permitiendo actividades "de nula trascendencia cultural 

y educativa" como el baño de cabras por la festividad 

de San Juan, lo que supone "un incuestionable perjuicio 

para los animales". 

 

En un comunicado de prensa, Pacma indica que esa 

actividad "es un desagradable espectáculo" en el que 

los animales son arrastrados por los cuernos, las orejas 

y las patas al agua por los ganaderos, que luego los 

sumergen en varias ocasiones con el fin de rendir culto 

a la fertilidad. 
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El partido lamenta que se antepongan las tradiciones y 

costumbres ancestrales al respeto por los animales, sin 

que en ningún momento se tengan en cuenta los altos 

niveles de estrés que padecen los animales e, incluso, 

las lesiones físicas que pueden sufrir. 

 

Además, el Partido Animalista considera que este ritual 

puede violar la ordenanza reguladora de tenencia de 

animales del municipio, que establece que queda 

prohibida la utilización de animales en peleas, fiestas, 

espectáculos y otras actividades que impliquen 

maltrato, crueldad o sufrimiento, lo que además está 

tipificado como infracción muy grave. 

 

Pacma exige responsabilidad al Ayuntamiento de Puerto 

de la Cruz y pide que actúe para hacer cumplir la ley y 

mejorar las costumbres y tradiciones, para que sean 

compatibles con la sociedad actual, de forma que se 

ofrezca al mundo la cultura de la sociedad canaria y no 

el uso y abuso de los animales.   


