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Elecciones

A. R. M. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿A cuántas elecciones se ha 
presentado usted? 

A todas, desde 1978. 
Después de tanto tiempo, 

¿qué le motiva a seguir hacién-
dolo? 

Me presento porque me ponen, 
esto no es algo que decido yo, sino 
el partido. 

¿Qué puede adelantar sobre 
las fortalezas de su programa pa-
ra estos comicios? 

Nosotros tenemos una lucha 
fundamental contra las posiciones 
del insularismo que caracterizan a 
la mayoría de los partidos que con-
curren a las elecciones. El insularis-
mo ha sido una forma que han te-
nido las clases dominantes aquí en 
Canarias para mantener dividida a 
la clase obrera y así evitar un pro-
ceso de acumulación de fuerza y 

nosotros tenemos una posición to-
talmente contraria.  

¿Cuáles son sus propuestas? 
Defendemos un Gobierno Au-

tónomo fuerte y defendemos que 
los cabildos dejen de ser esos refu-
gios del caciquismo más trasno-
chado. Entendemos que el Ejecu-
tivo autonómico tiene que conser-
var una serie de competencias que 
les permitan tener un proyecto 
fuerte para Canarias y no estamos 
en la posición de los partidos que 
quieren vaciar al Gobierno auto-
nómico de contenido, queriendo 
liquidar la Cotmac para transferir 
las competencias urbanísticas a 
cada uno de los cabildos. Creemos 
que el Gobierno de Canarias tenga 
una potente política fiscal, que no 
sea el actual REF, que es un sistema 
de regalías, es decir, un sistema de 
ventajas fiscales exclusivamente 
para la burguesía dominante y de-
fendemos un REF que suponga pa-

ra la clase obrera canaria ventajas 
y un diferencial fiscal en las rentas 
salariales. 

¿Cómo ve la situación actual 
en el Archipiélago? 

Es una situación producto de la 
profunda crisis que vive el sistema 
capitalista internacional y el espa-
ñol, en el cual la particular debili-
dad de las clases dominantes, hoy 
en Canarias, han colocado a nues-
tro pueblo en una situación de po-
breza extrema, sobreexplotación, 
salarios de miseria. Y si la clase 
obrera no reacciona, va a seguir 
perpetuándose porque los actua-
les gobiernos insulares y el autonó-
mico utilizan la tremenda situa-
ción que vive Canarias para au-
mentar a base de unos salarios mi-
serables. El índice de paro, por en-
cima del 30%, es producto de esa 
dominación. 

¿Qué personas le acompañan 
en esta candidatura? 

Tenemos, fundamentalmente, 
una candidatura de trabajadores y 
trabajadoras. Pero como corres-
ponde con la situación económica 
de canarias, otra parte en situación 
de paro. Hay una gran cantidad de 
candidatos jóvenes, que están en-
tre los 30 y 40 años y gente que es-
tá en las luchas obreras fundamen-

tales de hoy, en los sindicatos. Es 
decir, la candidatura está com-
puesta por activistas políticos y sin-
dicales que, fuera de las elecciones, 
están todos los días en el combate 
de la clase obrera canaria ante la 
brutal e injusta situación que pro-
duce el sistema capitalista en el Ar-
chipiélago.

elecciones24M “ “Los agricultores reciben multas 
cuantiosas por sustituir un arbusto”

Pedro Toledo | Candidato de CCD al CabildoPartidos emergentes

MIÉRCOLES, 13  

AMF 
10.00 horas. El candidato de AMF al 
Ayuntamiento de Pájara, Pedro Armas, 
realizará juntos a compañeros de la lis-
ta, una visita por la zona centro del mu-
nicipio, especialmente por las localida-
des de La Lajita, Cañada del Río, La Pa-
red y El Cardón. 

PPM 
17.00 horas. El Partido Progresista Ma-
jorero intensifica hoy su campaña en el 
municipio de La Oliva. El candidato 
González Arroyo celebrará mítines en 
La Oliva, Tindaya y Villaverde. 
 
UPBE 
18.00 horas.  Los candidatos de Unidos 
Por Betancuria visitarán esta tarde el 
pueblo de Valle de Santa Inés.

FUERTEVENTURA
MIÉRCOLES, 13  

Unidos por Gran Canaria 
17.30 horas. El presidente y aspiran-
te a la presidencia del Cabildo de 
Gran Canaria por Unidos por Gran 
Canaria, José Miguel Bravo de Lagu-
na, se reúne hoy, a las 17.30 horas con 
la asociación Don Zoilo, en Las Pal-
mas de Gran Canaria. Más tarde, a las 

19.00 horas, lo hará en el local so-
cial de Schamann. 
 
Canarias Decide 
20.00 horas. Los candidatos de Cana-
rias Decide (IU y Los Verdes) al Ayun-
tamiento de Las Palmas de Gran Ca-
naria, Vicente Quintana, María del 
Carmen Rodríguez y Francisco Ma-
nuel González realizarán un acto pú-
blico hoy en la Casa Amarilla.

GRAN CANARIA
AGENDA

Íñigo Errejón trae a Guanarteme  
el impulso nacional de Podemos
El ‘número dos’ de Pablo Iglesias dará un mitin en la plaza del Pilar P En el acto 
también estarán los candidatos a los cabildos de la provincia de Las Palmas

A. R. M. 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

El responsable de la Secretaría Po-
lítica y Área de Estrategia y Cam-
paña de Podemos, Íñigo Errejón, 
dará un mitin mañana en la plaza 
del Pilar del barrio de Guanarte-
me. El acto, que se consolida como 
uno de los centrales de la campa-
ña que la organización desarrolla 
en las Islas. La plaza del Pilar, en el 
barrio de Guanarteme, dará co-
mienzo a las 19.00 horas y finaliza-
rá, según tienen previsto, a las 
22.00 horas. Durante estas tres ho-
ras, además del número dos de la 
fuerza política que lidera Pablo 
Iglesias, también estarán presen-
tes Noemí Santana, candidata a la 
presidencia del Gobierno de Ca-
narias, Meri Pita, secretaria gene-
ral y los aspirante a los cabildos de 
la provincia de Las Palmas. 

Durante estos días, Santana ha 
llamado a la ciudadanía a acudir y 
a sumarse a un acto que será “his-
tórico y recuerdo del inicio del 
cambio en las islas”. Y no solo invi-
tó a los abuelos y padres, sino tam-
bién a los jóvenes que buscan una 
razón para no tener que emigrar y 
los niños”, declaró. Para ello, según 
fuentes de la organización, se colo-
carán unas 400 sillas, “además de 
las personas que podrán seguir el 

encuentro de pie”. Además de la 
veintena de voluntarios que parti-
ciparán en el acto, en la plaza del 
Pilar no faltarán los dispositivos de 
seguridad establecidos por la ley. 

Y es que se espera una gran asis-
tencia de público dispuesto a escu-

char el discurso de Errejón, quien 
tras la salida de Juan Carlos Mone-
dero se ha convertido en el núme-
ro dos de la lista que lidera Pablo 
Iglesias. Aunque aún queda algo 
más de un día para saber si el res-
ponsable de la Secretaría Política y 

Área de Estrategia y Campaña de 
Podemos ahondará o no en la si-
tuación de Canarias, lo que sí se sa-
be es que estará arropado por los 
candidatos provinciales que pre-
tenden hacerse con las presiden-
cias insulares.  

Estarán así Andrés Biansó, aspi-
rante al Cabildo de Fuerteventura 
y su homólogo en Lanzarote, Car-
los Meca. Juan Manuel Brito tam-
bién acudirá al encuentro, a pesar 
de no pertenecer a línea que apoya 
Iglesias. El cabeza de lista granca-
nario, representante de Claro que 
Podemos, consiguió imponerse en 
las primarias del pasado mes de 
marzo a Miguel Montero, líder de 
la plancha Claro que Podemos, 
que también va en la lista de la can-
didatura. 

El acto pretende dar impulso a la 
campaña con la presencia de Erre-
jón, el máximo representante de 
Podemos que visitará el Archipié-
lago y que hoy se encuentra en 
Santa Cruz de Tenerife, acompa-
ñado también por Noemí Santana. 
A menos de 15 días de la cita con 
las urnas, las encuestas vaticinan la 
presencia del partido de Iglesias en 
el Parlamento. La última, elabora-
da por el Centro de Investigaciones 
Sociológicas (CIS), prevé la pre-
sencia de esta nueva fuerza políti-
ca con una decena de diputados.

Ciudadanos, contra el 
intrusismo profesional 
Los candidatos de Ciudadanos al 
Parlamento de Canarias, Manuel 
Romero Hernández y Mercedes 
Romón, mantuvieron ayer una re-
unión en el Colegio de Odontólo-
gos. Los profesionales, represen-
tados por Agustín Calzada y Ro-
berto Orive, asesores jurídicos del 
Colegio, y Francisco Cabrera, vo-
cal del colectivo, alertaron que en 
los últimos años se ha incremen-
tado en un 70% las denuncias por 
publicidad engañosa. “En los ser-
vicios de implantología, ortodon-
cia y blanqueamiento es donde 
más se engaña”. Ante esto, Ciuda-
danos apoya la creación de una 
normativa vinculada a la publici-
dad como protección. LP/ DLP LP / DLP

Íñigo Errejón durante una rueda de prensa. | EFE El centrista López 
Toledo propone  
un Cabildo “honesto  
y transparente”
José Luis Cárdenes apuesta como candidato  
a la Alcaldía de la capital por las actividades 
náuticas y una ciudad cosmopolita

LA PROVINCIA / DLP 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

Los candidatos de Gran Canaria 
de Ciudadanos de Centro Demo-
crático (CCD), José Luis Cárdenes 
y Pedro Toledo, presentaron ayer 
sus programas con los que espe-
ran hacerse con la alcaldía al 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
Gran Canaria y el Cabildo Insular 
de Gran Canaria, respectivamen-
te. El acto, que tuvo lugar en el Club 
LA PROVINCIA, estuvo presidido 
por Lorenzo Olarte Cullen, el diri-
gente nacional del partido. 

El primero en tomar la palabra 
fue el aspirante a alcalde, José Luis 
Cárdenes, quien destacó como 
punto fuerte de sus propuestas la 
de no renunciar al cosmopolitis-
mo. Asimismo, anunció su inten-
ción de impulsar fuertemente la 
arribada de cruceros al Puerto y el 
turismo náutico. Asimismo, tam-
bién manifestó su apoyo al Acua-
rio y se refirió a la necesidad de 
que todas aquellas actividades re-
lacionadas con el mar y deportes 
náuticos tengan cabida en la preo-

cupación del partido. Con respec-
to al actual Gobierno local, asegu-
ró haber echado de menos la pre-
sencia activa del Partido Popular 
en los barrios de la ciudad. 

Tras él, Pedro Manuel López To-
ledo, más conocido como Pedro 
Toledo, numeró las características 
que deben “adornar un Cabildo 
moderno, honesto, transparente, 
que nada tiene que ver con el ante-
rior”. Como eje fundamental al 
programa del candidato a la pre-
sidencia del Cabildo de Gran Ca-
naria está el apoyo incondicional 
a los agricultores; autónomos y pe-
queña y mediana empresa. Ade-
más de proponer la creación de 
una ruta turística basada en el pa-
trimonio arqueológico y la conser-
vación del patrimonio natural.  

Toledo también se lamentó de 
los ataques directos que sufren  
especialmente los pequeños agri-
cultores por la implacable perse-
cución a la que se ven sometidos 
tanto por el Cabildo como por el 
Seprona, hasta el hecho de reci-
bir denuncias que les suponen 
multas cuantiosas por sustituir   

un arbusto innecesario por un pi-
no o árbol frutal. El aspirante de-
finió al cabildo como el ayunta-
miento de todos los ayuntamien-
tos insulares, devolviendo a la Co-
munidad Autónoma competen-
cias transferidas y delegadas con-
currentes y que vienen 
suponiendo una “duplicidad de 
gastos que especialmente en es-
tos tiempos hay que evitar”. 

Sin perjuicio de la ayuda que el 

Cabildo debe prestar a cada uno 
de los ayuntamiento con abstrac-
ción de su color político, se com-
prometió a mantener las relacio-
nes más fluidas con todos los mis-
mos y de manera muy especial 
con el capitalino y el de Telde por 
ser los de mayor densidad huma-
na, sin que ello signifique dejar de 
mirar para el resto de los ayunta-
mientos cuyas peculiaridades 
existen, son diferenciadas y es 
preciso defender desde el Gobier-
no insular. 

Cerró el acto el veterano políti-
co, ex presidente del Cabildo Insu-
lar de Gran Canaria y del Gobier-
no de Canarias y Consejero del ex 
Presidente Adolfo Suárez, bajo cu-
yo mandato fue ponente en la ley 
de la reforma política; Lorenzo 
Olarte, quien expresó el incremen-

to de su entusiasmo político desde 
que rige el destino de Ciudadanos 
de Centro Democrático en toda 
España, para cuya aceptación co-
mo tal exigió no ser incluido en 
ninguna lista en las presentes elec-
ciones locales y autonómicas 

Olarte explicó que para el cam-
bio imprescindible requiere, en 
primer lugar, el rejuvenecimiento 
de las instituciones, optando por 
luchas codo a codo con aquellas 
fuerzas políticas que luchen por 
las listas abiertas, así como por una 
justicia verdaderamente indepen-
diente y que ha dejado de serlo, co-
rrompiéndose, desde que le han 
contaminado tanto los poderes 
fácticos económicos, como los 
partidos políticos, especialmente 
los dos que han gobernado los úl-
timos años: PP y PSOE.

López Toledo saluda a Lorenzo Olarte en presencia de José Luis Cárdenes, ayer en el Club LA PROVINCIA. | JOSÉ CARLOS GUERRA

LA FOTO 
 DEL DÍA 

El 
presidente 
fuera de las 

listas 
Cuando Lorenzo 
Olarte asumió 
la presidencia 
nacional del 

partido 
Ciudadanos de 

Centro 
Democrático  
puso como 

condición no 
encabezar 

ninguna de las 
listas para las 

elecciones 
municipales y 

autonómicas. Y 
así se ha 

cumplido.

Carmelo Suárez, ayer, en el Club LA PROVINCIA. | JOSÉ CARLOS GUERRA

Carmelo Suárez 
Candidato del PCPE al Parlamento“

“Queremos un REF que 
dé ventajas para la clase obrera”

Eva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿En qué consistió la marea 
magenta de UPyD del pasado 
domingo en San Lorenzo? 

Nosotros queremos sacar 
nuestra marca, imagen, el orgu-
llo de los que formamos UPyD, 
a la calle y que la gente nos co-
nozca con los voluntarios y 
simpatizantes que nos acom-
pañan. Nos acercamos puerta 
a puerta, tenemos muy pocos 
recursos económicos para ha-
cer la campaña, los bancos nos 
han negado el pan y la sal y no 
tenemos la capacidad mediá-
tica de otros partidos políticos. 

Se presenta como cabeza 
de lista del partido al Parla-
mento de Canarias por Gran 
Canaria. ¿Son una alternati-
va sólida al bipartidismo pe-
se a la caída en las encuestas? 

Sí, porque lo que nos está 
ocurriendo también forma par-
te de una influencia de opinión 
creada. Estoy convencido que 
el trabajo que hemos desarro-
llado en los presupuestos eco-
nómicos puede tener su apoyo. 
Tenemos la absoluta libertad 
de no depender de ningún sec-
tor empresarial, mediático, 
banco,  y podemos optar por 
posicionamientos políticos en 
defensa del ciudadano y del 
consumidor también. Nos pre-
sentamos en 27 municipios en 
toda Canarias, llegando casi al 
70% de la población. 

¿Cuáles son las propuestas 
principales que contiene su 
programa electoral? 

Queremos acabar con este 
REF económico, que apoya a 
cuatro empresarios, defendi-
dos por cuatro partidos políti-
cos y que va en contra de la ciu-
dadanía. Por otra parte, quere-
mos una reestructuración ad-
ministrativa entre Gobierno de  
Canarias, Cabildos y Ayunta-
mientos, y transparencia en sus 
cuentas públicas para luchar 
contra la corrupción y para des-
tinar los recursos de manera 
más eficaz a inversiones socia-
les, que es lo que necesitamos.

“
José García Morera 
UPyD Parlamento

“Somos una 
alternativa 
sólida, no 
dependemos de 
ningún banco”

Lorenzo Olarte, 
presidente nacional     
del CCD,  reclama una 
Justicia independiente 
que no se corrompa


