
cía no ha confirmado ni desmenti-
do esta investigación. En informes 
que contiene el sumario, la policía 
advierte que posibles filtraciones 
de la investigación estropearon las 
escuchas telefónicas. Desde hace 
meses, los agentes de ese grupo 
anticorrupción hacen su trabajo 
a puerta cerrada en su comisaría, 
según las mismas fuentes. 

Mientras, un grupo de tinerfeños 
sostiene una campaña de recogi-
da de firmas en internet (http://ac-
tuable.es/peticiones) para exigir a 
Coalición Canaria que retire la de-
signación como senador a Miguel 
Zerolo y, sin fuero, le pueda seguir 
investigando el Tribunal Superior 
de Justicia de Canarias. El 19 julio 
de 2011, Zerolo se inscribió como 
senador por poderes, sin esperar 
a ir a Madrid, ante un notario de 
Santa Cruz, utilizando una fórmu-
la extraordinaria prevista para ca-
sos de enfermedad.

■ Juan José Fernández

E l abogado canario Cástor 
Benítez-Inglott, esposo de 
la magistrada del Tribunal 

Superior de Justicia de Canarias 
Carla Bellini, representó legal-
mente a la inmobiliaria Beleyma. 
Benítez-Inglott es un mercantilis-
ta conocido en las islas, y sus ser-
vicios a esa empresa no tendrían 
nada de particular si no fuera por-
que Beleyma es una de las firmas 
investigadas en el sumario de Las 
Teresitas, y porque Bellini es la 
magistrada instructora del caso, 
un gigantesco pelotazo en el que 
está inculpado por malversación y 
prevaricación el exalcalde de San-
ta Cruz de Tenerife y hoy senador 
Miguel Zerolo. De hecho, el ma-
rido de la jueza prestó sus servi-
cios a Beleyma estando en curso 
la investigación judicial.

Beleyma fue requerida por la 
jueza en agosto de 2007 para que 
aportara documentación de sus 
ventas en un edificio residencial 

en el que la policía sospechaba 
que Zerolo y un colaborador suyo, 
Jorge Bethencourt, tenían sendas 
viviendas. 

Dos años después, Benítez-In-
glott defendió a Beleyma en un 
juicio que, en julio de 2010, lle-
gó a la Audiencia Provincial de 
Las Palmas. El 
abogado reco-
noce a interviú 
esa prestación 
de servicios, si 
bien no precisa 
cuánto tiempo 
duró. Beleyma 
hoy está en con-
curso de acree-
dores. “Aquí lle-
vamos muchas 
promotoras –dice 
Benítez-Inglott desde su bufete–, 
y en su día llevamos también a Be-
leyma en una reclamación de can-
tidad. Creo que fue durante un año 
solo. Ahora me entero de que Beley-

otra pata de la investigación, la po-
licial. La Confederación Española 
de Policía mantiene su exigencia, 
hecha pública hace dos semanas, 
de que sea apartado “de la cade-
na de mando” el comisario provin-
cial de Tenerife, Basilio Franco, 
que ocupa el puesto como susti-
tuto. Considera el sindicato que 
no puede mandar la policía de 
la isla quien fue uno de los hom-
bres de confianza de Miguel Zero-
lo. Franco fue teniente de alcalde 
del Ayuntamiento de Santa Cruz 
bajo el mando de Zerolo de 1995 
a 2003, periodo en el que se fraguó 
el pelotazo de Las Teresitas.

En la policía de Tenerife, según 
fuentes sindicales, se investiga una 
posible fuga de información de los 
ordenadores del grupo de Policía 
Judicial que trabaja para la Fis-
calía Anticorrupción, que fueron 
atacados desde el exterior los pa-
sados julio, agosto y septiembre. 
La Dirección General de la Poli-

NO HAY DEBATE DE IDEAS EN EL PSOE, 
UN PARTIDO CENTENARIO SIN NADIE 
DISPUESTO A COMERSE EL MUNDO

NO HAY en el PSOE bullicio alguno. Al des-
aliento que produce la derrota hay que unir 
la duda. La duda profunda que en muchos so-
cialistas provoca el tándem Carmen-Alfredo, 
únicos, hasta el momento, dispuestos a com-
petir por la secretaría general del partido.

La duda tiene muchas aristas. Para muchos, 
es una duda emocional y afectiva. Son amigos 
de ambos. Para otros, es una duda casi meta-
física. Alfredo, dicen, es la solvencia, la expe-
riencia… y Carmen es la juventud, la nueva 
mirada, la aventura porque no deja de ser una 
desconocida en cuanto a gestión y discurso 
se refiere; algo así como Zapatero antes de 
salir elegido por sorpresa. Si Alfredo algo ha 
tenido que ver con la etapa Zapatero, Carmen 
es hija predilecta 
de la época. ¿Qué 
hacer ante esta 
situación? Mu-
chos socialistas 
se lo preguntan. 
“Ya veremos”, se 
responden.

En el fondo, en 
el PSOE todo son 
cautelas, y por 
ello no habrá un 
cara a cara entre 
Carmen y Alfredo. Cautelas para evitar que 
haya heridas difíciles de suturar, y cautelas, 
muchas cautelas, pensando en las eleccio-
nes andaluzas. Una eventual derrota sería la 
puntilla.

Los inmersos en la duda, los que desean 
abrir ventanas, confían en una tercera vía, 
en alguien realmente nuevo que les libere 
de la duda emocional y metafísica que les 
genera el tándem Carmen-Alfredo. Pero esta 
no aparece. Puede surgir, pero de momento 
nadie apunta maneras. El zapaterismo ha 
dejado al PSOE convertido en un erial, en te-
rritorio incómodo. Solo así se explica que un 
partido centenario se quede reducido al tán-
dem Carmen-Alfredo. No hay bullicio porque 
no hay debate de ideas. Solo una medida y 
controlada pugna por el liderazgo. ¿Cómo es 
posible que en un partido como el PSOE no 
surja nadie dispuesto a comerse el mundo? 
Esta es para muchos la gran duda. 

Carmen y Alfredo
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ES DIFÍCIL recordar una re-
acción sindical tan virulenta 
ante una nueva cúpula en el 
Cuerpo Nacional de Policía. 
El Sindicato Unificado de Po-
licía (SUP), mayoritario en el 
cuerpo, no esperó ni siquie-
ra la relación oficial de inte-
grantes del nuevo Consejo de 
Gobierno de la Policía. El se-
cretario general del SUP, José 
Manuel sánchez Fornet, se 
preguntó en Twitter el pasa-
do día 11 si el nuevo director 
general, ignacio cosidó (en 
la foto), “no será un agente 
encubierto de la Guardia Civil 
para acabar con la Policía”. 
Evocaba que Cosidó fue jefe 
de Gabinete del director de la 
Benemérita santiago López 
Valdivielso. Otro de sus tuits 
acusó a Cosidó de “manipu-

lador y mal político”. Durante 
la bronca, en la tarde del 11, 
Cosidó llamó dos veces a la 
calma a Fornet recordando 
la buena relación personal 
entre los dos, pero la paz no 
ha llegado.

Fornet niega que se deba 
a una cuestión de cuotas en 
el Consejo de Gobierno: “El 
SUP tenía un miembro en el 
anterior consejo y ahora tie-
ne a otro”. Se trata en rea-
lidad de la protesta –dice el 
líder sindical– “porque hayan 
mantenido en el Consejo al 
peor jefe de la División de 
Personal y a un nefasto ges-
tor de medios técnicos. Cosi-
dó no está siendo coherente 
con lo que nos decía cuando 
estaba en la oposición”. 

■ Fernando rojo

El SUP recibe a cara de perro 
a la cúpula de Cosidó

PRIMER PULSO EN LA POLICÍA

ma estaba en el enorme sumario de 
Las Teresitas”. El abogado descarta 
colisión alguna con la instrucción 
de su esposa, pues representó a 
Beleyma en otro caso, no en el de 
Las Teresitas. “Técnicamente pue-
de no ser causa de abstención de la 
instructora –opina el letrado José 

Pérez Ventura, 
parte de la acu-
sación popular–, 
pero estética-
mente es critica-
ble, y censurable 
éticamente”.  

Los abogados 
de la acusación 
particular recu-
rrirán otro deta-
lle polémico de 
la instrucción: 

que Bellini haya ido levantando 
paulatinamente el secreto de las 
actuaciones a los imputados, pero 
no a las acusaciones personadas. 

No falta tampoco la polémica en 

■ Para Pérez 
Ventura, que el 
marido de la jueza 
asesore a una firma 
investigada por 
ella es “censurable 
éticamente”

NASÍOS PA MANDAR Romeu

La Justicia encalla 
en la playa 
de Las Teresitas

QUEJAS DE ABOGADOS Y POLICÍAS PONEN 
EN EVIDENCIA LA INVESTIGACIÓN DEL MAYOR 
ESCÁNDALO URBANÍSTICO DE TENERIFE

El marido de la jueza instructora del ‘caso de Las 
Teresitas’ tuvo como cliente a una empresa que investigó 
su esposa. Esta levantó secretos del sumario para los 
acusados, pero no para los acusadores. Y ahora los 
policías que investigaron el caso están bajo las órdenes 
de un estrecho colaborador del principal inculpado. 
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