
TITULO 
El juzgado archiva la denuncia de Odalys Padrón 
por amenazas y coacciones contra Guigou y Guimerá 
 
SUBTITULO 
Los dos dirigentes señalan que esto pone fin a una “feroz 
campaña de desprestigio  y  manipulación  política” 
 
 
La jueza del juzgado número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha 
archivado la falsa y temeraria denuncia que la ex secretaria del grupo 
municipal de Ciudadanos de Santa Cruz, ya  expulsada  del  partido,  
Odalys Padrón había interpuesto contra Guillermo Guigou y Ángel 
Isidro Guimerá, a los cuales se le imputaron cargos tras ser admitida 
a trámite e iniciándose paralelamente un enorme juicio mediático en 
el que ambos ya eran condenados sin escuchar sus versiones y en el 
que se daba una credibilidad injustificada  a las afirmaciones de la 
denunciante, dejando de lado cualquier argumento o razón que 
pusiese en duda sus afirmaciones. 
 
Sin embargo las comparecencias judiciales  de los dos denunciados, 
sus declaraciones y la naturaleza de la denuncia dejaron claro que no 
se habían cometido, a criterio de la juzgadora, los delitos que Odalys 
Padrón le había atribuido a los dos dirigentes de Ciudadanos de Santa 
Cruz, sino que todo el asunto era una campaña de acoso y derribo 
por parte de la ex secretaria del grupo municipal dirigida a producir el 
mayor daño político y personal a sus antiguos compañeros de partido. 
 
Guillermo Guigou afirma que, “esta decisión judicial pone fin a una 
increíble campaña de acoso por parte de esta persona a mí y a mi 
compañero D. Ángel Isidro Guimerá, que ha provocado un aluvión de 
declaraciones en los medios tendentes a minar nuestra credibilidad y 
manchar nuestra dignidad y  honestidad, no solamente como político 
sino como vecino y ciudadano”. 
 
El presidente de Ciudadanos dice que “es el momento de dejar claro 
que durante cinco meses nuestro  honor ha sido puesto en entredicho 
y que ahora, después de esta resolución, queda claro que éste debe 
ser restituido en todas las acciones que considere oportunas, dado el 
daño producido a mi imagen al igual que la de mi compañero y 
esperando que el mismo espacio informativo  que se le ha concedido 
a la irresponsable  denunciante, siempre pensando que no era el 
adecuado, se nos  conceda para dejar las cosas en su sitio, como ha 
hecho la justicia en el día de hoy”. 
 
 
 
 



Resulta lamentable  una  vez  más la burda  y  maliciosa  utilización e 
instrumentalización  de  la  justicia con  fines  políticos, y ello  con  la  
única  y  exclusiva  finalidad  de  causar  daño  a  la  imagen  y  
dignidad  de  personas  que  en  su  trayectoria  personal  y  política  
nos  han  tenido  otro  objetivo  que  la  defensa  de  los  intereses  
generales  de  todos  los ciudadanos. 
 
Guigou asegura que, “este auto judicial debe ser ya el mojón que 
separe a este partido y sus militantes del pasado, de una manera de 
entender la política que es capaz de llegar a estos límites y que 
subordina los intereses generales a apetencias y ambiciones que no 
son nada buenas para la colectividad.  
 
Finalmente el presidente de Ciudadanos precisa que, “ahora con esta 
resolución llega el momento de la  verdad  y  de la  clarificación  de  
los  hechos por  lo  que, tras  su  estudio y  análisis  por  parte  de  la  
ciudadanía  y  de  nuestros  afiliados  esperamos  se  cierre  para  
siempre  la  puerta  del  rencor  y  la  acritud  que  nunca  debió  
abrirse,  ya  que es el momento de dedicarse a temas más 
importantes y trascendentales que atañen a todos los vecinos de 
Santa Cruz. 
 
 
 


