
       

MOCIÓN PARA  EL RECONOCIMIENTO DE LAS PERSONAS QUE HAN COLABORADO EN 
LA ELABORACIÓN DE LA REVISTA ANSINA Y POR LA DESPOLITIZACIÓN DE LA MISMA. 

(Para ser debatida en la Comisión de Gobierno Abierto, Tenerife 2030, Juventud e Igualdad 
el 23.06.2016) 

Introducción justificativa de la Moción 

La revista Ansina comienza su andadura en el año 1989, con una difusión global de unos 12 mil 
ejemplares y unos 72 mil lectores estimados. A continuación reproducimos de forma literal la 
editorial del número 124 del año 2010 ya que consideramos  recoge el espíritu y la finalidad de la 
publicación:  
“Ansina es un periódico que ha conseguido alcanzar diferentes objetivos, todos ellos de gran 
importancia: la utilidad, ya que es una publicación fundamentalmente práctica para muchas 
personas que encuentran en ella respuesta a numerosas cuestiones referentes a la salud, al ocio, 
a problemas de carácter legal o administrativos, etc. pero también al de la formación, a través de 
los mas variados cursos y talleres, la información sobre la Universidad para Mayores, amplios 
reportajes sobre personalidades de nuestra cultura, nuestra geografía e historia; el ser una 
alternativa para el ocio y la cultura en la que los mayores pueden obtener la más amplia 
información sobre viajes y todo tipo de actividades lúdicas y culturales que se ofertan desde todos 
los ámbitos y por último la participación, uno de los aspectos que más valoramos de Ansina, ya 
que son los propios mayores los que ese asoman a sus paginas a través de sus relatos, poemas, 
entrevistas, artículos de opinión…” 
Consideramos que es justo reconocer el acierto por parte del Cabildo en apoyar y fomentar esta 
revista, también es necesario hacer un reconocimiento a todas las personas  que han colaborado 
y trabajado en su edición a lo largo de todos estos años, ya sean profesionales o las propias 
personas mayores. 
Esta visión posita choca con lo que este grupo considera que entre los objetivos de la revista 
Ansina no se encuentra el hacer publicidad a los cargos públicos. Entendemos que es innecesario 
ocupar páginas con fotos de políticos cuando ese espacio podría ofrecer información a buen 
seguro más interesante y relevante para los usuarios de la revista. 

Por este motivo el grupo Podemos propone adoptar lo siguientes  ACUERDOS: 

• Hacer un reconocimiento público a la labor de todas las personas  que han colaborado y 
trabajado en su edición a lo largo de todos estos años, ya sean profesionales o las propias 
personas mayores. 

• Despolitizar la revista evitando la presencia de fotos de distintos cargos públicos sean del 
partido que sea.  
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Consejera de Podemos en el Cabildo de Tenerife 

Milagros de la Rosa Hormiga 

En Tenerife, a 16 de junio de 2016. 
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