
 

 

Villa de San Juan de la Rambla, a 8 de junio de 2017 

Señor Domínguez,  

Me siento en la obligación de ponerme en contacto con usted como primera medida, como 

máximo responsable del Ayuntamiento de Los Realejos y las empresas públicas que a él 

pertenecen, para comunicarle la decisión firme de este Grupo de Gobierno y por ende del 

municipio de San Juan de la Rambla, de no volver a intervenir, ni telefónica ni personalmente, 

en su empresa pública de difusión “Radio Realejos”. Entendemos que se está cometiendo un 

infame agravio permitiendo que se ofenda de manera reiterada y torticera al municipio que 

presido, más si consideramos que dicho medio está financiado con los impuestos de cada uno 

de sus vecinos y vecinas, dinero público que en ningún caso, si atendemos a los códigos de 

buenas políticas, debe ir destinado a la ejecución de actuaciones parciales que atentan 

directamente contra los principios que deben primar en un medio de comunicación público.  

Resulta realmente sorpresivo, y así me lo han hecho saber numerosos vecinos, tanto de mi 

municipio como del suyo propio, que en un medio que cuenta con destacados profesionales, 

punteros en el periodismo local, se permita que en horario de máxima audiencia haya este 

pésimo ejemplo de mala praxis periodística, señalados así tanto por los Juzgados como por las 

diferentes asociaciones de prensa. Este modelo de periodismo de callejones, que no contrasta, 

que no ejerce el derecho legal a réplica y que balbucea información con el único propósito de 

enlodar el respeto a todo un municipio, mi municipio, hace un flaco favor a las relaciones 

institucionales entre municipios limítrofes que comparten gran parte de la idiosincrasia de lo 

que un día fue “Icod de los Trigos”. 

Ante tal sectarismo, espero que tenga a bien tomar cartas en el asunto y no permitir este tipo 

de prácticas, sepa encauzar la línea editorial de Radio Realejos y no siga manchando la historia 

de la radio pública municipal de Tenerife, dando micrófono a quienes ocupan su programación 

insultando a voz en grito a San Juan de la Rambla.  

Le facilito este enlace w3.unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124058so.pdf  donde podrá 

estudiar los principios que debe regir cualquier medio público. Estoy segura de que le será de 

ayuda para encauzar lo que ahora es inadmisible, y permítame la expresión, vergonzoso y 

penoso a partes iguales.  

Como le anuncié al comienzo de este escrito, no volveremos a intervenir en su medio, a pesar 

de contar con grandes profesionales. En este caso, un garbanzo negro ha conseguido estropear 

el conjunto. Una pena, le repito.  

 

Fidela Velázquez Manuel 

http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001240/124058so.pdf

