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Elecciones

EEva Rancho 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 

¿Qué le llevó a saltar a la 
primera línea política como 
cabeza de lista de VOX para el 
Parlamento de Canarias por 
Gran Canaria? 

Llevo episódicamente 10-12 
años. Soy médico de familia. Es 
muy fácil quejarnos en casa, en 
la playa, en un bar, entre cole-
gas, pero creo que además hay 
que intentar comprometerse y 
dedicar parte de nuestro tiem-
po a reformar y mejorar la cali-
dad de vida de nuestra gente.  

¿Dónde se sitúa VOX en el 
espectro ideológico? 

Somos un partido de dere-
chas, pero lo que pasa es que 
hoy en día se han ‘derechizado’ 
conceptos que quizás sean 
muy transversales y comparti-
dos por el resto de la sociedad, 
sea de derechas, centro o iz-
quierdas: la unidad de España, 
el Constitucionalismo, respeto 
a los valores, a los símbolos del 
Estado, a los principios de las 
personas y hacia la vida. 

¿Sigue proponiendo la re-
forma del REF, la reducción 
del IRPF en un 50% y el im-
puesto de sociedades? 

Sí. A las pymes, micropymes 
y autónomos, que generan en-
tre el 60% y 70% del empleo, 
hay que ponerles una autopis-
ta administrativa para que in-
viertan dinero y generen traba-
jo y riqueza. Una de las medi-
das es la disminución muy sig-
nificativa de impuestos en los 
dos primeros años de vida y en 
momentos de dificultad. 

¿Otras propuestas? 
Un plan de choque para re-

ducir el  paro, que tiene forma 
de tragedia crónica: un 33% en 
la población general y un 70% 
en la juvenil, que no ofrece otra 
cosa que miseria, pobreza y de-
pendencia de los ciudadanos. 
Si llegamos al poder, garantiza-
remos una educación pública 
de excelencia y de calidad a to-
dos los niveles, y como mínimo 
bilingüe español-inglés, con un 
tercer idioma como alemán.

“
Carmelo González 
Candidato VOX Parlamento 

“Entre colegas es 
fácil quejarnos; 
hay que mojarse 
para mejorar la 
calidad de vida” 
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La candidata de Ciudadanos (C´s)  
a la Alcaldía de la capital grancana-
ria,  Beatriz Correas, quiere conver-
tir a la ciudad en un punto de en-
cuentro del turismo  y hacer de ella 
un referente para Canarias. La for-
mación naranja presentó ayer su 
programa político par Las Palmas 
de Gran Canaria,  que está basado 
en cuatro ejes: la formación, el em-
pleo, el turismo y la transparencia 
y participación. Todos ellos, sostu-
vo Correas, son de “vital importan-
cia” para el desarrollo de la capital 
grancanaria. 

“Las Palmas de Gran Canaria es 
una ciudad con una necesidad in-
mediata de recuperación, tanto a 
nivel turístico como en formación 
y empleo”, advirtió Correas, quien 
añadió que su partido trabajará 
por la igualdad en el acceso a los re-
cursos educativos, por una forma-
ción continua que favorezca el em-
pleo y también dirigida hacia los 

autónomos, entre otros aspectos. 
A nivel turístico, explicó la can-

didata, “se intentará que Las Pal-
mas de Gran Canaria se convierta 
en un punto de encuentro del tu-
rismo internacional, y se impulsa-
rán también las actividades em-
presariales que “generen una me-
jor calidad en el servicio al turis-
ta, al mismo tiempo que se consi-
gue un desarrollo de la actividad 
económica de la ciudad”. 

Beatriz Correas abogó también 
por fomentar el turismo alterna-
tivo, como  el deportivo, de mayo-
res o cultural. En relación al em-
pleo, se comprometió a dar un 
apoyo real a los emprendedores,  
fomentar la creación de puestos 
de trabajo desde los barrios, y  for-
talecer el Instituto Municipal de 
Empleo y Formación (IMEF). En 
cuanto a la transparencia, la re-
presentante de C’s  aseguró que 
luchará  por incorporar a la ciuda-
danía, como “interventor externo”, 
en las mesas de contratación y ad-
judicación municipal.

Punto de encuentro del turismo 
Ciudadanos quiere convertir a la capital en un referente 
para Canarias P Correas destaca el papel de la formación AGENDA

MARTES, 19 

CIUDADANOS 
10.15. Visita a Playa del Inglés de 
Eduardo González y Manuel Ro-
mero para presentar la política 
turística de Ciudadanos. 
13.30.  horas. Reunión con la Fe-
deración de Cofradías en la Co-
fradía de Arguineguín. 
 
IUCGC 
20.00. horas. Charla en Casero-
nes, Telde, de la plancha al mu-
nicipio.

MARTES, 19   

PODEMOS 
10.00 horas. Noemí Santana, 
candidata de Podemos a la Pre-
sidencia de Canarias, visita Fuer-
teventura para un encuentro 
con la ciudadanía en Puerto del 
Rosario. 
 
APA 
10.00 horas. El cabeza de lista 
al Ayuntamiento de Antigua, 
Juan José Cazorla, realiza visitas 
por los pueblos del municipio. 

FUERTEVENTURA

MIÉRCOLES, 20 

SOMOS 
20.00 horas. El candidato a la 
Presidencia del Cabildo, Tomás 
Pérez, presenta su candidatura 
al Cabildo acompañado por 
otros miembros de su plancha. 
 
PIL 
20.00 horas. La candidata a la 
Alcaldía de San Bartolomé, Yés-
sica Pérez, participa en el mitin 
en la Casa Ajei. 

LANZAROTE

GRAN CANARIA 

Miembros de la candidatura de Ciudadanos, ayer en el paseo de La Puntilla, promocionando su programa electoral. | LP / DLP 

LA PROMESA
Empresas
La candidata de C’s, Beatriz 
Correas, pretende hacer un 
replanteamiento de las empre-
sas municipales  e impulsar la 
participación de los ciudada-
nos. También quiere contar  
con el personal municipal para  
llevar a cabo la gestión. 

EL DATO

El programa de Ciudadanos 
presenta 101 propuestas para 
relanzar Las Palmas de Gran 
Canaria, en torno a la forma-
ción, el empleo, el turismo y 
la participación. 

101

JUAN CARLOS CASTRO

Sánchez-Simón critica 
los proyectos en torno 
al acuario. El candidato de 
Unión, Progreso y 
Democracia (UPyD) a 
alcalde de Las Palmas de 
Gran Canaria, Javier 
Sánchez-Simón, tacha de 
“barbaridad” los planes de 
reordenación del entorno del 
futuro acuario, que harán 
que “el Puerto se vaya a 
gastar un millonada”. En una 
reunión ayer con directivos 
de la Autoridad Portuaria  
Sánchez-Simón, 
expresidente de la entidad, 
criticó que se pretende 
modificar la zona logística 
de ayuda humanitaria, lo 
que supone un gasto de seis 
millones. Efe

LA FOTO DEL DÍA
Apertura 

dominical en 
el Puerto

Ciudadanos quiere restringir la zona de gran 
afluencia turística, que pemite a los comercios 
abrir los domingos, a Triana, la zona Puerto 
Canteras y el centro comercial El Muelle, 
excluyendo Las Arenas y Mesa y López. 


