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Elecciones

Eva Rancho  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Encabeza la plancha elec-
toral del Partido Verde para 
el Ayuntamiento capitalino. 
¿Primera vez? 

Sí, como cabeza de lista, pe-
ro me he presentado en la reta-
guardia otras veces.  Llevo unos 
cuantos años en la formación. 

¿Qué le empuja a apoyar 
este proyecto?  

En esta sociedad la gente no 
vive, sino que sobrevive. Tene-
mos que salir a la calle para dar 
otra opción a la gente y aportar 
nuevas ideas y apostar por el 
cambio en el tema de las ener-
gías alternativas, y vemos que 
no se está haciendo absoluta-
mente nada. 

¿Propuestas concretas? 
Tenemos el proyecto Las 

Palmas de Gran Canaria gene-
ra,  para producir energía a tra-
vés de la fotovoltaica y eólica.  
Pondremos placas fotovoltai-
cas en todos los edificios públi-
cos para que sean autosuficien-
tes,  un parquin de energías eó-
licas en el Puerto, y cambiare-
mos las guaguas por las trole-
guaguas, que son eléctricas y se 
autosuministrarían de esa 
energía eólica. Además propo-
nemos que el 100% de la fac-
ción orgánica de la basura se re-
cicle en una planta de  compos-
taje y no en una futura incinera-
dora contaminante. Separare-
mos el impuesto de la basura 
del IBI e incentivaremos a las 
personas que reciclen y  au-
mentaremos los impuestos a 
las que no lo hagan. 

La gente está crispada pe-
ro llega la hora de votar y el 
porcentaje de abstención si-
gue siendo significativo. 
¿Qué les diría? 

Estamos acostumbrados al 
bipartidismo, siempre a lo mis-
mo, y no se publicitan las alter-
nativas, el problema es que no 
llegamos a esa gente. Nosotros 
ofrecemos progreso, renova-
ción industrial, impulso econó-
mico pero con el medio am-
biente como eje transversal.

“
Yésica Flores  
Partido Verde Canario

“Debemos salir a 
la calle para dar 
otra opción y 
apostar por las 
energías limpias” 

Doce horas de energía de Podemos 
El partido que lidera Iglesias se reunió en Las Canteras en una jornada a pie de 
playa P Artistas isleños acompañaron la propuesta política desde el escenario

Laura Bautista Lesmes 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

La marea Podemos se mezcló du-
rante el día de ayer con las olas de 
Las Canteras ya que, aprovechan-
do que el calor acompañaba, La 
Puntilla se convirtió en un escena-
rio por el que pasaron no solo los 
candidatos del partido sino músi-
cos, artistas e incluso pasacalles y 
cuentacuentos. Y es que doce ho-
ras dan para mucho y el micrófono 
no tuvo descanso en una jornada 
que proponía servir “de chute de 
energía”, como expresó Juan Ma-
nuel Brito, candidato al Cabildo de 
Gran Canaria, en esta cuenta atrás 
para las elecciones.  

“No hemos parado de recorrer la 
isla recogiendo a gente que esta 
harta”, explicó el cabeza de lista al 
Cabildo, “personas cansadas que 
necesitan ilusión y energía, quere-
mos que la alegría sea parte del 
proyecto, de la propuesta por el 
cambio”. Con su alternativa para el 
Cabildo, Brito aseguró que el 24 de 
mayo “vendrá de la mano del cam-
bio, y nosotros estaremos en el 
centro”, subrayó, “nuestro proyecto 
es una apuesta para el futuro de la 
ciudadanía”. 

La voz y el punteo de guitarra del 
isleño Arístides Moreno se convir-
tieron en la representación misma 
de esa alegría requerida por el par-
tido que lidera Pablo Iglesias, 
acompañado de las palmas de los 
asistentes y las delicias de los ba-
ñistas. Y de esta forma y entre can-
ción y canción, también se coló un 
mitin, aunque más de vida que po-
lítico por parte del artista. “Nadie va 
a venir a salvarnos, ni siquiera Po-
demos, solo nosotros podemos 
salvarnos”, versó el músico.  

Entre aplausos y algún meneo 
de cadera llegó la píldora política 

a la jornada, con los candidatos de 
Las Palmas de Gran Canaria Pue-
de.  Pilar Álvarez, Francisco Va-
quero, Mercedes Sanz, Javier Do-
reste y Sergio Millares se hicieron 
con el micrófono para mostrar su 
apoyo a los barrios grancanarios. 
“Somos gente de barrio y por ello 
sabemos que muchos están desa-
tendidos, incomunicados, vamos 
a encargarnos de que se les haga 
el caso que requieren”, recalcó 
Sanz, copiloto de la lista del parti-
do para el Ayuntamiento, “vamos 
a crear un gobierno transparente, 
con los techos y paredes de cristal, 
donde todo el mundo sepa a don-
de va el dinero”.  

La misma idea subrayó el terce-
ro en la lista al Consistorio capitali-
no de Podemos, Sergio Millares, 
“nosotros no solo prometemos si-
no que nos comprometemos”, des-
tacó. “La mayoría gobernante plan-
tea para los presupuestos de 2015 
una atribución de 20 millones pa-
ra solventar las deudas de los ban-
cos y de 16 para políticas sociales”, 
detalló Millares, haciendo hinca-
pié en la intención del partido de 
dar un giro a estas cifras, “nosotros 
vamos a invertir en la población”. 

También el guitarrista Luis 
Quintana pasó por el marco mora-

do de Podemos, adelantando algu-
nas de las canciones que llenarán 
su próximo álbum, que rinde ho-
menaje a sus dos décadas sobre los 
escenarios, Beinte años permiten 
una errata. 

Con los acordes del artista gran-
canario llegó la tarde a La Puntilla, 
donde más de un bañista decidió 
dejar de lado la siesta y acercarse 
a la platea del partido de los círcu-
los. No faltó la representación de 
la lista al Parlamento de Canarias 

por Gran Canaria, con la presencia 
del número dos, Juan Márquez, 
que explicó algunos de los puntos 
clave del programa.  

Bajo el sol de la playa capitalina 
y acompañados por talleres, come-
tas, tambores y más música se 
amenizaron las “12 horas por el 
cambio” de Podemos hasta entra-
da la noche. Un esfuerzo en la 
cuenta atrás de su campaña cuya 
efectividad se decidirá en las urnas 
la próxima semana.

elecciones24M Partidos emergentes

LA PROMESA
Por los barrios
La candidata María Mercedes 
Sanz, número dos de la lista 
al Consistorio Capitalino por 
Las Palmas de Gran Canaria 
Puede, promete en el marco 
de su programa electoral 
prestar más atención y recur-
sos a los barrios de la ciudad.

LA FOTO DEL DÍA 

Enmarcando 
el cambio de 

Podemos 
 

Durante la 
jornada de ayer 
en la plaza de La 

Puntilla, los 
candidatos se 

fotografiaron con 
los artistas 

isleños invitados 
que pusieron  

ritmo al evento 
lúdico organizado 

por el partido 
político.

Grancanariedad  
en las medianías 
Bravo de Laguna hace un maratón sabatino 
por San Mateo, Valsequillo y Santa Brígida 

LA PROVINCIA/DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Hasta el centro de Gran Canaria 
llevó ayer el candidato a la Presi-
dencia del Cabildo  por Unidos por 
Gran Canaria, José Miguel Bravo 
de Laguna, su mensaje “no en con-
tra de ninguna isla pero sí a favor 
de que Gran Canaria tenga las mis-
mas oportunidades”. Ahora más 
que nunca  “necesitamos una isla 
fuerte, motor del Archipiélago, con 
una fuerza insular fuerte como la 
de Unidos por Gran Canaria”, sos-
tuvo el actual mandatario insular 
en su maratón sabatino por el ba-
rrio de La Lechuza, en San Mateo, 
Valsequillo y Santa Brígida. Ade-
más de sendos paseos por la zona 
comercial de Mesa y López y el 
centro comercial Las Arenas, en 
Las Palmas de Gran Canaria. 

Acompañado de la número dos 
en la lista la primera institución in-
sular, Esther Monzón, el dirigente 
de la coalición de conforman Ciu-
ca, Compromiso, CCN, Partido In-
dependientes de Lanzarote (PIL), 
Partido Progresista Majorero 
(PPMajo), Partido Demócrata y 
Progresista (PDP) y Agrupación 
Independiente de Moya sostuvo 
que esta se ha convertido en poco 
tiempo en “una  formación política 
imprescindible para defender ade-
cuadamente la Isla. Estoy seguro 
de que el próximo 24 de mayo va-
mos a tener el apoyo de muchísi-
ma gente de Gran Canaria porque 
captan que, efectivamente, hace 
falta una voz que les defienda de 
manera decidida y sin complejos”. 

El  alcalde de San Mateo, Anto-
nio Ortega,  de  Avesan, aprovechó 
el encuentro para desglosar los lo-
gros conseguidos en su  mandato 
como el saneamiento económico 
del Ayuntamiento o las  obras de 
infraestructura en los 21 barrios 
del municipio veguero. “José Mi-
guel Bravo de Laguna ha sido un 
apoyo crucial y estratégico duran-
te estos cuatro  años de gestión 
municipal desde el Cabildo, sin 
distinción de colores políticos, y 
con el convencimiento claro de 
que quien apuesta por San Mateo 
y su gente, apuesta también por el 
desarrollo de la isla interior, de las 
Medianías y su gente, hasta enton-

ces tradicionalmente olvidadas y 
aisladas por los gobiernos anterio-
res”, sostuvo el mandatario en refe-
rencia al gobierno de Bravo de La-
guna al frente del Cabildo bajo las 
siglas del PP.  

LA PROMESA
Motor económico
El cabeza de lista de Unidos 
al Cabildo de Gran Canaria 
promete que con él y una 
fuerza que hable con voz 
clara y decidida como la suya, 
la isla se convertirá en el 
auténtico motor económico 
del Archipiélago. 

Pulseras. El candidato de 
Unidos a presidir el Cabildo 
de Gran Canaria hizo ayer 
alarde de medios en su 
campaña electoral y además 
de los consabidos folletos 
electorales repartió pulseras 
a rallas amarillas y azules 
como la que él luce en su 
muñeca desde hace algunas 
semanas.      

LP / DLP

LP / DLP

Podemos Fuerteventura, contra la emergencia social. Pablo Gómez, 
secretario general de Podemos Fuerteventura, ha firmado el Compromiso con la 
PAH, cuyo objetivo es una isla libre de desahucios y la lucha contra la pobreza.

El cantautor canario Arístides Moreno (izq.) junto a los candidatos por Podemos, Juan M. Brito, Pedro González y José de León Hernández, ayer en La Puntilla. | LP / DLP

“ “Reclamamos la cobertura total gratis de las 
necesidades educativas de la infancia y la juventud”  

Carmelo Suárez | Candidato al Parlamento del PCPC


