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DE REOJO MINI

CARTA DEL DIRECTOR

Acaba una legislatura y comienza otra, el próximo 26 de Mayo es un día, sin duda, muy
importante para todos los ciudadanos. El descontento con el estado actual del municipio es
algo en boca de todos, y la incertidumbre por el destino del mismo, del que todos formamos
parte, se palpa en el ambiente.
Los ciudadanos se muestran decepcionados, y es algo que nos hacen saber a través de
mensajes y mails a nuestros medios de comunicación. Impuestos muy elevados a cambio
de unos servicios mínimos, entre otros acontecimientos que han sido noticia, y no
precisamente positivas.
La solución está en nuestras manos. Informarnos de los programas de acción de los
distintos partidos, quiénes son las personas que los conforman y conocer su trayectoria
profesional es nuestra obligación. Ejercer nuestro derecho al voto no es un juego, es un
deber que tenemos todos y todas por nosotros y por los que vendrán. Los municipios
merecen personas que quieran gestionar y trabajar al servicio del ciudadano.
En esta edición especial, podrán conocer a candidatos de partidos, en especial del municipio
de Telde, donde nace y crece nuestro medio de comunicación. Deseamos que las próximas
páginas puedan serles útiles, y que les ayuden con esta decisión tan importante.

Carolina Uche Aquino

TELDE QUERIDO
Telde querido, hoy te canto a ti, a tus calles y barrios
plaza de San Juan, cuevas de Tara, el Ejido verde
San Gregorio centenario, San Francisco singular
ciudad de mi niñez, antigua capital
Calero, Pardilla, Taliarte ahí está.
ANTONIO CEJUDO

@dereojolarevista
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TELDE

CARMEN HERNÁNDEZ
“HEMOS LOGRADO RECUPERAR TELDE Y NUESTRO COMPROMISO ES
SEGUIR AVANZANDO Y GARANTIZAR SU FUTURO”
Carmen Hernández es una mujer fuerte y de
principios, a quien le guía la honestidad, el rigor
y la vocación de servicio. Es teldense por
nacimiento y por devoción, además
de presidenta de Nueva Canarias
Telde y alcaldesa. Madre,
esposa, docente –es profesora
de Biología en un instituto
del
municipio-,
lectora
voraz, amante de la música,
consumidora de cultura y
una acérrima defensora de
las causas justas. La seriedad
y el rigor de su trabajo son
parte esencial de los cimientos
con los que el Gobierno que
ha liderado estos cuatro años ha
afianzado la recuperación de la ciudad.
¿Qué le llevó a dedicarse a la política, cuando
tiene un puesto de trabajo en teoría más
cómodo como profesora de Biología?
Entiendo la política como una contribución a la
comunidad de la que formamos parte, destinada
a mejorar la vida de las y los ciudadanos. Esa es
mi principal motivación.
¿Y por qué Nueva Canarias?
Porque es un partido que busca transformar
la realidad, con el que comparto principios y
valores, y una forma de hacer y de entender la
política que ha generado cambios importantes
en toda Canarias. Considero que las formaciones
políticas son instrumentos en favor de la mayoría
social. Si no fuera así, volvería a dar clases al
instituto. Uno puede querer unas siglas, pero no
hasta el punto de cegarse. En Telde, la realidad
es que cuando han gobernado otros, la ciudad
ha retrocedido. Nosotros la hemos defendido
con uñas y dientes, y hemos conseguido
avances. Por eso, tras una profunda reflexión, he
aceptado volver a ser candidata porque, aunque
estos cuatro años han sido duros y han supuesto
un importante sacrificio, mi responsabilidad

con el municipio sigue siendo muy alta, queda
mucha tarea pendiente y estoy decidida a seguir
peleando. Hemos logrado recuperar Telde
y nuestro compromiso es seguir
avanzando e impedir que vuelva a
precipitarse al abismo.
Deduzco que, cuando llegó
a la Alcaldía, el municipio
no estaba en su mejor
momento.
Telde estaba completamente arruinado. El Gobierno
anterior dejó una ciudad intervenida económica y judicialmente. Un municipio sepultado
bajo 153 millones de deudas a bancos
y a proveedores, y con condenas judiciales
millonarias. Con unos servicios públicos bajo
mínimos, sin personal y sin fondos. Heredamos
una ciudad sumida en el abandono que hemos
logrado recuperar.
¿Y cómo lo ha conseguido?
Con el objetivo de defender el bien común con
trabajo, compromiso y dedicación. De ese modo
hemos logrado, entre otros avances, sanear la
economía y reducir la deuda de 153 millones
a los 23 que se deben hoy, sin subir impuestos
y sin meter al Ayuntamiento en escándalos.
Hemos triplicado las ayudas sociales y agilizado
su entrega. Hemos obtenido financiación del
Estado para reabrir las escuelas infantiles que
cerró el Gobierno anterior. Hemos emprendido
iniciativas para generar empleo que han sacado
de las listas del paro a más de 3.300 teldenses.
Hemos reasfaltado en más de 30 barrios. Se han
culminado infraestructuras que encontramos
inacabadas. Hemos revitalizado la actividad
cultural, hemos mejorado las instalaciones
deportivas y se ha puesto en marcha un plan
integral en Jinámar que implica la rehabilitación
de viviendas, la creación de empleo e iniciativas
de índole social.
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Algunos dudan de la reapertura de las escuelas
infantiles municipales.
Yo se la garantizo. Ya se han adjudicado los
trabajos de rehabilitación de los centros de
La Herradura y Jinámar, y la empresa pública
Fomentas licitará en breve el arreglo del de Las
Remudas. No entiendo cómo se atreven a dudar
de lo que ya es una realidad que culminará con la
reapertura de las escuelas infantiles el próximo
septiembre.
¿Cuáles son los grandes proyectos para el
próximo mandato?
Acabar con la deuda nos permitirá librarnos diez
años antes de lo previsto de los recortes del Plan
de Ajuste y disponer de fondos para, entre otros
proyectos, optimizar el servicio de limpieza y
recogida de basuras, y el contrato de Parques
y Jardines. Seguiremos con la renovación de
los parques infantiles y con la rehabilitación
de las viviendas de Jinámar, y empezaremos
a rehabilitar las de San José de Las Longueras.
Continuaremos con el Plan Integral de Jinámar
y pondremos en marcha el de San Gregorio,
reabriremos las escuelas infantiles, ampliaremos
la carretera de Melenara y culminaremos el
aparcamiento de San Gregorio y el Plan de
Asfaltado. Además, bonificaremos los impuestos
a la ciudadanía y al tejido empresarial, lo que
reactivará la economía, y trabajaremos para
fortalecer el músculo administrativo de la
Administración. Si este mandato ha sido el
del saneamiento económico y la normalidad
institucional, el próximo será el de la mejora de

los servicios públicos y el despegue definitivo
de Telde. Con la ayuda de la ciudadanía,
vamos salvaguardar lo conseguido y continuar
avanzando.
En casi todas las administraciones parece claro
que habrá que pactar, ¿con quién lo haría?
Pactaría con quien deje las siglas de su partido
en la puerta del Ayuntamiento y trabaje para
mejorar la vida de la ciudadanía. Ya he visto
cómo quienes nos acompañaron en el Gobierno
solo vinieron para aumentar su base electoral
en los cuatro años del mandato y no se puede
gobernar pensando en cómo ganar votos.
¿Nunca se sintió respaldada por sus antiguos
socios de Gobierno?
Me vi muy sola ante situaciones muy graves para
la ciudad. Y cuando se fueron, mi equipo y yo
hicimos frente en solitario al agujero económico
y a todos los problemas que sufría el municipio.
Ellos abandonaron y nosotros apostamos por
seguir luchando por Telde.
¿Qué espera del 26 de mayo?
Espero que la ciudadanía siga confiando en
nosotros y nos dé la oportunidad de culminar
la recuperación del municipio y de garantizar
su futuro. Y que lo hagan, como dice nuestro
eslogan, ‘Porque Telde te importa’. Confío
en que apuesten por seguir en la senda del
crecimiento, para devolver a la ciudad el
esplendor y la relevancia que merece, por
historia, por población y por grandeza.
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Tal vez, porque desde niño
he respirado tus
porque crecieron contigo
sueños de mi juventud
porque a la sombra de cada rincón
yo fui aprendiendo a jugar
porque mi piel se ha curtido en tu sol
porque me has visto llorar
porque tus calles me oyeron reir
porque me vieron amar
porque tu nombre va dentro de mí
cuando me vuelvo a marchar
Telde, mi telde querido
jamás he podido olvidarme de tí
Telde, estoy a tu lado
extiende tus manos y ven a por mí
Telde, mi telde querido
jamás he podido olvidarme de tí
Telde, estoy a tu lado
extiende tus manos y ven a por mí
Guardo recuerdos lejanos
de aquel calor del hogar
del despertar de unos labios
que aún no sabían besar
cuantos secretos tenemos los dos
cuanto podrías contar
cuantas historias repletas de amor
has escondido en tu mar
Telde, mi telde querido
jamás he podido olvidarme de tí
Telde, estoy a tu lado
extiende tus manos y ven a por mí
Telde, mi telde querido
jamás he podido olvidarme de tí
Telde, estoy a tu lado
extiende tus manos y ven a por mí
Telde, mi telde querido
jamás he podido olvidarme de tí
Telde, estoy a tu lado
extiende tus manos y ven a por mí
José Vélez

Fotos: José Bringas
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EL TELDENSE OPINA
Telde no levanta cabeza, es la ciudad del abandono y la desidia, del desgobierno, de las
obras inacabadas, de ciudadanos sin ilusión... Mucho tienen que cambiar las cosas,
para que Telde vuelva a ser un modelo de ciudad moderna y dinámica como lo
fue en otro tiempo. Distintos gobiernos y gobernantes, de distinta ideología
política han llevado a nuestro municipio a lo que se ha convertido hoy en día.
Una zona comercial en claro declive, vías urbanas en pésimo estado de
conservación, caos circulatorio en muchas de ellas, altísima tasa de desempleo
y sin un programa de formación, para un municipio con un porcentaje altísimo
de población sin estudios básicos, o escasa formación académica.
Escuelas infantiles cerradas y abandonadas, mercado municipal, infraestructuras
básicas inexistentes en muchos de los barrios, obras faraónicas iniciadas y abandonadas… Espero que
se produzca un CAMBIO, y que los ciudadanos volvamos a recuperar la ilusión por nuestra ciudad, creo
que nos lo merecemos.
José Carreño Hernández

San Antonio, el lugar donde he nacido y he vivido siempre, es de los barrios
más antiguos de Telde. Por ello, defiendo el equilibrio y la armonía entre
lo antiguo y lo moderno. Sueño con un barrio digno, que cuente con unas
buenas infraestructuras, sin olvidarnos del patrimonio físico (acequias,
ermita, muros de piedra antigua...), así como del patrimonio cultural,
recuperando nuestras costumbres y tradiciones con el objetivo de
mantener el sentimiento de unidad entre los vecinos y las vecinas, fomentar
la solidaridad y los valores colectivos. Porque para saber hacia dónde vamos
debemos recordar de dónde venimos...
Mary Carmen Hernández Silva

Lo decía John Lennon en su canción Imagine. Diréis que soy un soñador. Pero no soy el único... Sueño
con ver un Telde diferente, uno que no siga viendo a través del retrovisor para seguir
comprobando que estamos anclados, como si esta ciudad venida a menos no
avanzara, imagino que desaparezcan frases como “es que eso lo hizo el gobierno
anterior” para no solucionarlo. Está claro que los ciudadanos no lo hicimos.
Imagino que se caen baldosas en zonas de paso diario y no estén tiradas en
el suelo muchos meses, imagino conducir sin ir esquivando agujeros con mi
moto, hay barrios que parecen Beirut después de un bombardeo… Voy a
dejar de imaginar, y pedir que Telde vuelva a ser una ciudad de referencia
para otros municipios, que los vecinos tengan ayudas para rehabilitar
las fachadas de sus casas, que las grandes obras olvidadas se terminen o
desaparezcan, que edificios de gran valor arquitectónico se adecenten, que no
se asfalten pequeñas zonas para callar a algunos y se olviden otras, porque Telde
es una ciudad preciosa, como se suele decir, solo hay que darle una mano de chapa y
pintura… Creo que no soy el único que sueña con eso….
José Bringas
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CANDIDATURA ciudadanos
ELECCIONES MUNICIPALES MAYO 2019

En estas municipales Cs lleva la que consideramos la mejor representación de la sociedad
actual de Telde, la candidatura está conformada por personas capacitadas, con formación y con
experiencia. Es una candidatura amplia, diversa, capaz de representar a los sectores más críticos
y exigentes y al mismo tiempo tener cercanía con los vecinos para resolver los problemas de día a
día. ¡Llega el cambio, vamos ciudadanos!

1. Iván Sánchez Estévez:

Licenciado en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura
de Las Palmas de GC. (ULPGC) Arquitecto. Profesional autónomo con 20 años de
experiencia profesional en la redacción de proyectos urbanísticos y arquitectónicos en
todas sus categorías (residencial, comercial, dotacional e industrial). Tasado y Perito
Judicial. Reside en: San Gregorio

2. Esther Martín Rodríguez: Licenciatura en Derecho (ULPGC) - Las Palmas de Gran
Canaria. ADR - Resolución Alternativa de Conflictos. Formación consular continua en
el Ministerio de Asuntos Exteriores británico (Foreign and Commonwealth Office):
Protección y asistencia consular a personas en situación de vulnerabilidad, menores,
asistencia a víctimas de violencia de género y de delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales. Experiencia profesional: Consulado Británico (1998 -2018) ostentando el cargo
de Vice Cónsul Británica. Inglés y francés. Competencias lingüísticas Nivel profesional.
Reside en: El Calero

3. Mayte Ojeda León:

Auxiliar Técnico Educadora e Integración Social. Formación
complementaria no Universitaria: Máster profesional en Educación Social en colectivos en
riesgo de exclusión, en intervención, en conflictos sociales, en Competencias Educativas
y en Intervención con menores. En la actualidad educadora en centro de atención
de menores. Certificado profesional para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
Certificado de Acogimiento Familiar Especializado. Reside en: Picachos

4. Santiago Santos Peñate:

Diplomado y Licenciado en Informática por la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, funcionario de carrera desde septiembre
de 1992 como profesor de Enseñanza Secundaria en la especialidad de Matemáticas.
Actualmente ocupa la plaza de profesor de Ámbito Científico Tecnológico en el CEPA
(Telde Casco) Ha asumido cargos de responsabilidad como jefe de departamento y
secretaría del centro. Reside en: San Antonio

5. Carlos M. Carreño Naranjo:

Asesor de ventas de Volkswagen en Domingo
Alonso. Comunity manager para asociaciones empresariales, PYMEs y ONGs. Curso
de extensión universitaria nóminas y orientación laboral por la ULPGC. Formación en
Marketing, Curso superior en marketing en redes sociales y comunity management por
la UNED. Reside en: El Calero

ESPECIAL ELECCIONES MUNICIPALES
6. Aday Poveda Montesdeoca: Ingeniero Técnico de Obras Públicas por

la ULPGC.
Ingeniero Técnico Industrial Mecánico Universidad de LPGC. Doble Máster en Gestión
y desarrollo en Energías renovables y automatización industrial por la Universidad
Católica de Ávila. Ingeniero de producción y proyectista en empresas de Ingeniería Civil.
Idiomas: Inglés certificado nivel B2. Reside en: Jinámar

7. María Nieves Algarra López. Licenciada en Matemáticas por la Universidad de La Laguna
Docente en centros de enseñanza. Reside en: San Juan

8. Francisca de Paula Muñoz Montufo. Artista plástica e interiorista. Idiomas: Inglés y alemán

certificado nivel A2. Reside en: Salinetas

9. Domingo Espino López. Licenciado en Veterinaria. Máster Universitario en Gestión de
Empresas Agroalimentarias, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Máster en Gestión y
Dirección de Recursos Humanos. Programa Superior de Ingeniería y Gestión Medioambiental.
Reside en: La Garita
10.Gema Betancor Ramírez. Licenciada en Biología, especialidad Celular y Molecular. Universidad
de La Laguna (2001). Profesora de Secundaria , especialidad Biología y Geología y funcionaria de carrera
desde Septiembre de 2002. Idiomas: Nivel Certificado B2 Inglés y Francés. Reside en: Marpequeña
Y hasta 27 personas formadas y comprometidas con el proyecto de Cs Telde:
Economistas, abogados, profesores, comerciantes...

Programación Cultural

Telde

TABURIENTE EN CONCIERTO
Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez
Sábado 11 mayo 2019 - 20:30h

REDUCTO COVACHA ABUBUKAKA
Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez
Sábado 18 mayo 2019 - 20:30h

10€

10€
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luchamos POR TELDE
ÚNETE AL MOVIMIENTO

1.

6.

2. Recuperaremos el Paisaje: La Ciudad de

Terminar lo empezado: Terminar todos
los proyectos que llevan años sumidos en un
completo abandono.

Asfalto y conservación de infraestructuras
básicas: La apuesta por un Plan de Barrios
realista.
Telde como un territorio sostenible y amable
con el medio ambiente.

3.

Una apuesta decidida por habilitar
aparcamientos en las zonas más demandadas
del municipio.

4.

Nuestra Zona Comercial abierta y su
proyección de crecimiento.

5. La Educación: Eje principal de nuestro
gobierno.

Nuestro Mercado Municipal: Una de las
arterias de nuestro centro urbano.

7.

8. Una ciudad que abraza la atención social:

Políticas Sociales e Igualdad, Juventud, Cultura e
Identidad, Deportes y Protección animal.

9.

Participación ciudadana y la apuesta por
la transparencia y buena gobernanza.

10.

Adaptar los contratos de los servicios
públicos a las demandas reales de los barrios.

Queremos que Telde recupere su limpieza, sus jardines, sus parques infantiles, sus carreteras en óptimas
condiciones, sus instalaciones deportivas, sus colegios seguros para que sean espacios de convivencia
favorables para la comunidad educativa. Telde está en nuestras manos, avanzaremos juntos.

Centristas
CCD

Coalición Centro Democrático

Centristas
CCD

Coalición Centro Democrático

#únetealmovimiento
Juntos por

TELDE

Centristas

CCD

#únetealmovimiento
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Juntos
Juntos por
por

TELDE
#únetealmovimiento
#únetealmovimiento

Centristas

CCD

Centristas

CCD

Héctor
Héctor
Suárez
Suárez
hectorsuarez.es
hectorsuarez.es

@hectorjsuarez
@hectorjsuarez

Juan F.
Juan F.
Martel
Martel
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MÁS POR TELDE
JUAN FRANCISCO ARTILES, CANDIDATO A LA ALCALDÍA DE TELDE POR
MÁS POR TELDE
Hace 10 años la caótica situación socio-política
que sufría la Ciudad de Telde, provocada por la
crisis económica, la mala gestión de lo público
y la corrupción, motivó que un grupo diverso
de personas con las mismas inquietudes
crearan Más Por Telde como reflejo de
solidaridad.
Más por Telde, desde su
fundación, ha trazado dos
líneas de trabajo simultáneas.
Una, como organización social,
directamente con la ciudadanía:
colaborando con las personas y
los agentes sociales y otra como
grupo político con representación
institucional.
En 2011 realizamos un trabajo responsable
para cumplir el mandato que recibimos de
defensa de los intereses de todos los ciudadanos.
Fruto de ese trabajo y fieles a ese compromiso
Más por Telde ha conseguido aumentar su
aceptación social y su posición en el mapa
político actual.
En 2015 apostamos por un cambio, no solo de
personas, un cambio en las formas de gestionar
lo público, lo de todos y todas. Esa apuesta
firme reforzó nuestra credibilidad y posición
política. Apostamos por un cambio encaminado
a transformar la Ciudad, a cambiar las formas,
para acabar con la CORRUPCIÓN, la SOBERBIA
y las POLÍTICAS DE OÍDOS SORDOS. Los y las de
siempre, con las “formas arcaicas” de siempre, lo
impidieron.
Telde, cuatro años después, a pesar del cambio
de personas y grupos políticos en el poder,

sigue contando con un Gobierno que gestiona
de espaldas a la ciudadanía, con la soberbia
y la política de oídos sordos como bandera.
Un Gobierno, al igual que el anterior, nada
transparente, opaco.
Cuatro años después, y en manos
de los y las de siempre, a nadie
se le esconde que Telde SUFRE
EL MAYOR ABANDONO DE
SU HISTORIA. Pagamos
impuestos de primera para
seguir recibiendo servicios de
novena categoría. El CIERRE
del Mercado Municipal es
el mayor y más grave HITO
NEGATIVO en la historia del
municipalismo. Ha marcado y
dañado la imagen de esta Ciudad.
El grupo humano que participamos en Más
por Telde, tenemos el deber de plantear una
alternativa diferente, alejada de las actuales
formas de gestionar lo público. En Más por
Telde sentimos la obligación moral de plantear
una alternativa que nos devuelva el orgullo
de pertenecer a esta Ciudad, de recuperar el
sentido de la política como servicio público.
El 26 de mayo, día de las elecciones locales, se
presenta una nueva oportunidad para revertir
la situación, en Más por Telde… INSISTIMOS,
PERSISTIMOS y no nos RENDIREMOS porque
CREEMOS QUE EL CAMBIO ES POSIBLE.
CREEMOS que otra forma de gestionar es
posible, desde la transparencia, combatiendo
la corrupción. Desde el respeto y la cercanía,
escuchando y resolviendo, alejados de la
soberbia y la prepotencia.

El 26 de mayo es la fecha para empezar a crear ilusión, orgullo y esperanza. Es la fecha para dar
un vuelco a la situación actual. Es la fecha para recuperar la dignidad de Telde, de las personas que
habitamos en él. Es la fecha para empezar a CREER PARA CAMBIAR esta Ciudad.

ESPECIAL ELECCIONES MUNICIPALES

MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA
REGENERAR LA VIDA PÚBLICA Y LA POLÍTICA
MÁS TRANSPARENCIA = MENOS CORRUPCIÓN
RECUPERAR Y MEJORAR LOS ESPACIOS PÚBLICOS
MÁS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Comprometidos y comprometidas en la lucha
contra la corrupción. Más Transparencia, más
Información.
La Honestidad, La Honradez y la Humildad
como denominador común de la gestión de lo
público.
Impulsaremos un mayor control y fiscalización
de las empresas públicas y mixtas. (FOMENTAS,
GESTEL, AGUAS DE TELDE).
Impulsaremos las auditorias de gestión y las
económicas. Serán públicas.
Activaremos e impulsaremos el área de
Contratación como motor económico.
Revisión de los contratos por la prestación de los
servicios públicos. (Residuos, Parques y Jardines
o Alumbrado Público entre otros)

Rehabilitar y reabrir El Mercado para poner
a disposición de la ciudadanía y devolver a
los puesteros y puesteras reconociendo sus
Derechos. UNA PRIORIDAD.
Impulsar un Plan de obras de mantenimiento de
las infraestructuras públicas y carreteras. UNA
PRIORIDAD.
Impulsar los instrumentos de Participación
Ciudadana. Puesta en marcha de los Consejos
Sectoriales.
Impulsaremos la puesta en marcha de la Oficina
de Atención Ciudadana (OAC).
Frente al desarrollismo impulsaremos un
“Urbanismo” que responda a las necesidades
reales de la Ciudad y de las personas.
Impulsar y mejorar la atención ciudadana,
reforzando la prestación de los servicios básicos.
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sonsoles martín
¿Cuál es el balance que realiza el Partido
Popular respecto a este último mandato en
Telde?
Han sido cuatro años perdidos, de desidia absoluta; un mandato que no ha respondido a la
realidad del municipio, a las necesidades de Telde, a todo aquello que sus habitantes reclaman
para mejorar áreas tan sensibles
como las políticas sociales,
el empleo, las infraestructuras básicas y los
servicios esenciales
que requiere el municipio para su desarrollo y para mejorar
la calidad de vida de
sus habitantes.

¿Dónde ha centrado su atención el Partido
Popular de Telde a lo largo de este mandato?
Durante este mandato, el Partido Popular ha
trabajado mano a mano con los colectivos,
asociaciones y con los ciudadanos de cada
barrio para conocer en primera línea las
auténticas necesidades y, créame, la percepción
de abandono no solo la tenemos quienes
integramos el Partido Popular; es una sensación
compartida por la ciudadanía en general que
ha padecido durante este mandato el olvido
de nuestros dirigentes municipales, que han
dirigido las riendas de Telde de espaldas a la
realidad, condicionando el presente y el futuro
de Telde.
Este Gobierno ha pasado de puntillas por todo
lo importante y por todo lo que importa. No
se han producido inversiones para lograr el tan
necesario avance. El paro sigue aumentando,
nuestras calles y vías se encuentran en una
situación lamentable, llenas de baches y
socavones que, en muchos casos, las hacen
intransitables.
El Partido Popular ha denunciado la falta de
inversiones en Telde y el estado permanente de
abandono que sufre el municipio.
Si preguntamos a cualquier ciudadano qué
actuación se ha llevado a cabo en beneficio de
Telde en estos cuatro años, estamos convencidos
que no habrá respuesta porque esa es la triste
realidad de una gestión vacía, sin horizonte;
de un Gobierno inerte, que ha actuado con los
ojos vendados, que ha defendido solamente
su propio interés olvidando los compromisos
y las responsabilidades que requiere la gestión
pública.
Esa hoja de ruta que se ha marcado el Partido
Popular en los últimos años visitando los barrios,
entrevistándose con colectivos y organizaciones,
tomando nota de propuestas y sugerencias, nos
ha servido para elaborar nuestro programa,

ESPECIAL ELECCIONES MUNICIPALES

para reflejar en el compromiso que ofrecemos
y adquirimos con los vecinos para desarrollar
a partir del 26 de mayo, si nos ofrecen su
confianza en las urnas.

mecanismos para la promoción de nuestra
ciudad y su patrimonio histórico artístico,
infravalorado hasta el momento, que ofrece
además la posibilidad de generar empleo.

¿Cuáles son las principales propuestas que
plantea el Partido Popular para Telde?
Nos preocupa enormemente todo lo relacionado
con el empleo. Telde es uno de los municipios de
toda Canarias con mayor número de parados.
Entre otras medidas, proponemos potenciar
el sector de los autónomos. Consideramos
imprescindible apoyar al sector primario,
apostar por la economía azul, establecer

La rehabilitación de espacios públicos es otra
de nuestras prioridades; así como todo aquello
relacionado con la atención a las personas, a
las familias, a nuestros jóvenes y mayores y por
último establecer un nuevo marco fiscal con
bajadas impositivas de impuestos tales como el
IAE o el impuesto de plusvalía en transmisiones
patrimoniales en herencias.
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abraham ramos
EL CANDIDATO A LA ALCALDÍA POR GÁLDAR CONTIGO SIGUE
SUMANDO APOYOS Y CRECE EN POPULARIDAD
A finales de 2018 se conformó la plataforma
ciudadana Gáldar Contigo para presentarse a
las próximas elecciones municipales de 2019.
En diciembre, uno de sus máximos impulsores,
Abraham Ramos, fue elegido por esta
agrupación de electores como su candidato a la
alcaldía.

Su faceta creativa le llevó en el año 2016 a
publicar su primer libro, ’21 días para recuperar
la ilusión’. “Temas como la inteligencia
emocional, el crecimiento personal y la
autoestima despiertan el interés de una sociedad
consciente de la importancia de sentirse bien,
sentirse pleno en el significado más amplio de la
palabra”, señala Abraham.

Desde entonces, su nombre está irrumpiendo
con fuerza en todas las quinielas y su popularidad
sigue subiendo enteros en el norte de Gran
Canaria. Subida que se ha visto reflejada en los
debates políticos del municipio y sobre todo, en
el crecimiento notablemente de interesados en
asistir a los encuentros ciudadanos organizados
en distintos puntos de Gáldar, en la numerosas
reuniones solicitadas por colectivos sociales
de dentro y fuera del municipio, así como en
el aumento indiscutible de seguidores en los
perfiles de sus redes sociales.

Siempre ha estado ligado al mundo asociativo y
cultural del municipio de Gáldar. En la actualidad
es presidente de la Asociación Vecinal El
Labrador de San Isidro, desde donde muestra un
compromiso firme por potenciar el encuentro
intergeneracional y ofrecer espacios de ocio y
formación para las familias. Su personalidad,
emprendedora y dinámica, le ha llevado además
a abrir un negocio situado en la Zona Comercial
Abierta de Gáldar.

“Gáldar Contigo surge con la esperanza de
renovar ilusiones, aportando muchas ganas de
trabajar y escuchando las ideas de mucha gente.
Ideas que se convierten en propuestas para formar
parte de un gran proyecto en el que cada persona
cuenta”, asegura el candidato.

Como muestra de su dedicación a las gentes y los
problemas del municipio, decide dar un nuevo
paso adelante con la plataforma ciudadana
Gáldar Contigo, un espacio de reflexión y
construcción fruto de la unión de personas
implicadas en el movimiento asociativo, cultural
y social del municipio con el objetivo de facilitar
y fomentar la participación ciudadana.

Con 34 años de edad, dispone de un grado
de Magisterio en Educación Infantil por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha
cursado estudios de Psicopedagogía, ampliando
sus conocimientos en el área de Coaching para
Profesionales de la Enseñanza por la Universidad
Camilo José Cela de Madrid, y es máster
ejecutive en Marketing Político y Comunicación
Institucional por la Vértice Business School.
Abraham Ramos reconoce que le apasiona
la comunicación política pero que huye de
la figura del político profesional y vuelve a
subrayar la importancia del movimiento vecinal,
“Imprescindible para el auténtico progreso de la
ciudadanía”.

“Dar voz a la ciudadanía, sumar propuestas de
colectivos, atender las necesidades y sugerencias
de los habitantes del municipio basadas en la sostenibilidad, la diversidad,
el fomento del bienestar y la igualdad
de oportunidades
y sin favoritismos”, afirma
Abraham Ramos.

abrahamgaldar.com | facebook: abrahamgaldar
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