


A mí, María del Carmen Montesdeoca Álamo, como candidata a presidir el Gobierno de Canarias con la agrupación 
Contigo-Canarias, me preocupa la situación económica que estamos viviendo empresarios, autónomos, jóvenes, 
pensionistas, familias, etc.
Dicultades que todos estamos afrontando con enorme preocupación. Por ello desde nuestra fuerza política, consideramos 
de vital importancia el diálogo, propiciando el consenso de todos los interlocutores sociales. Son tiempos para adoptar 
decisiones realistas y ecaces.
Un Gobierno que no enfrente esas decisiones y piense que está ganando tiempo se equivoca, hay que tomar decisiones, los Un Gobierno que no enfrente esas decisiones y piense que está ganando tiempo se equivoca, hay que tomar decisiones, los 
canarios hemos aprendido a convertir las debilidades en fortalezas. Los empresarios no son los culpables de la delicada 
situación económica actual, cuando en realidad si lo son el mercado nanciero y la falta de liquidez de la banca.
En “CONTIGO – CANARIAS” llevaremos como bastión de nuestra política económica, un pacto económico y social que nos En “CONTIGO – CANARIAS” llevaremos como bastión de nuestra política económica, un pacto económico y social que nos 
permita una estimulación económica para poder potenciar mejores servicios públicos. En esa dirección creo que debemos 
trabajar, en la idea de que todos somos la solución, avanzar con la convicción de que el adversario a batir es la crisis económica 
y no éste o aquel interlocutor social.
Tenemos que poner en marcha numerosas medidas para paliar los efectos de la inación, tanto desde el punto de vista Tenemos que poner en marcha numerosas medidas para paliar los efectos de la inación, tanto desde el punto de vista 
administrativo, scal, nanciero o de empleo. Por ello defendemos un pacto con todas las fuerzas políticas con representación 
en el Parlamento de Canarias y el trabajo conjunto. Porque sólo desde la unidad de acción es posible hacer frente a los desafíos 
que todos tenemos planteados. Tantos desafíos como sea necesario encarar para mejorar nuestra productividad y nuestra 
competitividad. Las empresas desempeñan un papel fundamental para ello; no en vano, componen el grueso del tejido 
productivo canario.
No podemos dar carpetazo a los grandes problemas que padecen los canarios sin el concurso de todos los agentes No podemos dar carpetazo a los grandes problemas que padecen los canarios sin el concurso de todos los agentes 
económicos y sociales. También como es contraproducente negar la realidad, aún peor es alimentar el espejismo de que con 
el régimen económico y scal que nos impone España logremos alguna vez la tan ansiada prosperidad. Con una deuda de más 
de 500 millones de euros del estado español con Canarias.
Hay que multiplicar esfuerzos para dirigirnos hacia un modelo verdaderamente sostenible, responsable, comprometido con Hay que multiplicar esfuerzos para dirigirnos hacia un modelo verdaderamente sostenible, responsable, comprometido con 
una Canarias más competitiva y llena de oportunidades. Y no ver como ahora nuestros jóvenes tienen que emigrar para lograr 
unas mejores condiciones de vida, presentando estos una gran preparación académica.  Precisamente por eso, resultan tan 
necesarios encuentros, mesa de trabajo entre empresarios, gobierno y agentes económicos y sociales para poder proyectar 
unas canarias con futuro, donde no solo se dé respuesta a las cuestiones que más preocupan, sino que también puedan servir 
de ejemplo para la continuidad de la actividad económica.
Ustedes, queridos lectores, saben más que nadie de esfuerzos, sacricios y abnegación. Eso es lo que siempre los canarios Ustedes, queridos lectores, saben más que nadie de esfuerzos, sacricios y abnegación. Eso es lo que siempre los canarios 
hemos hecho y luchado más que nadie por ello es necesario. Mucho más en momentos como este, en el que necesitamos una 
sociedad activa, dinámica e innovadora.
Por todo ello es necesario una fuerza política centrista y de consenso, que evoque a todo lo mencionado como es “CONTIGO- 
CANARIAS”.

LOS CANARIOS HEMOS 
APRENDIDO A CONVERTIR LAS 
DEBILIDADES EN FORTALEZAS.



Ha llegado la hora de la política del sentido común, de erradicar la crispación, el insulto y apostar por el trabajo en 
equipo; los municipios no pueden cambiar el callejero cada cuatro años ni trazar su camino a base de obras con 
sellos personales de los alcaldes del momen
Los datos no engañan aunque en algunas cuestiones lo disimulen muy bien, pero según el Centro de Los datos no engañan aunque en algunas cuestiones lo disimulen muy bien, pero según el Centro de 
Investigaciones Sociológicas la desidia de los ciudadanos por la política no deja de aumentar, la poca conanza en 
los líderes políticos y el hartazgo generalizado de sus actos han hecho que los españoles sitúen a los políticos 
como el segundo gran problema que existe actualmente en España solamente por detrás de una cuestión de 
supervivencia: el paro. El porcentaje de desinterés supera ya el sesenta por cien de los encuestados.
 La política tiene ese estigma negativo por culpa de sus actuales representantes, pero la política es imprescindible  La política tiene ese estigma negativo por culpa de sus actuales representantes, pero la política es imprescindible 
en todos los ámbitos de nuestra vida, gestiona nuestros impuestos y oferta nuestros servicios, determina qué 
lugares tendrán un centro de salud y cómo funcionan los centros escolares de nuestros hijos, por ello, abstraerse 
no es lo opción más correcta. Yo sí creo que los integrantes de la sociedad civil podemos ocupar las “poltronas” de 
los profesionales de la política y ofrecer una gestión diferente y llevar a los consistorios otra manera más eciente 
de gestionar los recursos públicos.

Sentido común
Yo creo en una política de sentido común donde las personas más preparadas ocupen cada área, sanitarios en Yo creo en una política de sentido común donde las personas más preparadas ocupen cada área, sanitarios en 
sanidad, gestores deportivos en deportes, ingenieros en urbanismo, educadores en educación… que se acabe el 
teatro de los plenos municipales y se convierta en reuniones productivas de trabajo cooperativo en benecio del 
municipio, donde la oposición tenga un papel más relevante y protagonismo en la toma de decisiones y no se 
pierda el talento de las personas por militar en un partido u otro. Yo sí creo que en los Ayuntamientos se puede 
prescindir de las etiquetas y los estigmas y dejar paso a la gestión; estoy convencido de que se puede gobernar con 
otro talante y con un criterio más técnico y menos ideológico.
La política tiene ese estigma negativo por culpa de sus actuales representantes, pero la política es imprescindible 
en todos los ámbitos de nuestra vida, gestiona nuestros impuestos y oferta nuestros servicios,
Problemas
Los problemas de los vecinos no se solventan con grandes ideologías globales sino con cercanía y eciencia y esa Los problemas de los vecinos no se solventan con grandes ideologías globales sino con cercanía y eciencia y esa 
forma de trabajar se llama MUNICIPALISMO que hoy en día es el único camino para devolver la conanza por la 
política a los vecinos huérfanos de fe en sus dirigentes que los han utilizado como plataformas de proyección 
personal hacía administraciones más elevadas. Estos días hemos observado como alcaldes de concejales de 
grandes partidos están huyendo hacía opciones de gestión directa en partidos municipalistas donde nadie meta 
la zarpa y congure desde la capital sus listas electorales o decida qué es lo mejor para un municipio desde Madrid.
 Elche tiene una oportunidad en mayo de apostar por hacer cosas diferentes. Ha llegado la hora de la política del  Elche tiene una oportunidad en mayo de apostar por hacer cosas diferentes. Ha llegado la hora de la política del 
sentido común, de erradicar la crispación, el insulto y apostar por el trabajo en equipo; los municipios no pueden 
cambiar el callejero cada cuatro años ni trazar su camino a base de obras con sellos personales de los alcaldes del 
momento. No creo que sea tan complicado empezar la casa por los cimientos, por su la base; es decir, unir a todos 
los partidos, agentes sociales, colectivos ciudadanos y elaborar un Plan Estratégico General de futuro a largo plazo 
donde establecer qué modelo de municipio quieren los vecinos y en base a esa matriz elaborar el resto de planes 
municipales de movilidad, turismo, empresa o deportes. Estoy convencido de que esta nueva concepción de la 
política la vamos a implementar con ilusión, trabajo, constancia y esfuerzo y que los ciudadanos apostaremos por 
ella más pronto que tarde.

EL MUNICIPALISMO QUE VIENE



La activista Trans y política Alexia Herranz, a raíz de la denuncia de la actriz Jedet, en la que denunciaba una presunta agresión 
sexual en los premios Feroz, quiere hacer público no solo la repulsa sobre este caso concreto sino sumar su voz, a la denuncia 
pública del acoso sexual morboso que sufren las mujeres trans.

Desde que en 2015 diera el paso públicamente y se convirtiera en representante del movimiento trans, había asumido como Desde que en 2015 diera el paso públicamente y se convirtiera en representante del movimiento trans, había asumido como 
natural durante años, que cada vez que salía a relucir su condición de mujer transexual, los hombres intentaran tocarle los 
senos en varias ocasiones con tono jocoso “a ver si son tan naturales”, “seguro que son hormonas”, “bah eso son dos calcetines” 
(entre muchas otras variedades de la misma misoginia), y no pensemos que esto se da solo en contextos de esta, la activista 
también lo ha sufrido en actos políticos y públicos.

Las mujeres trans somos tratadas muchas veces como un mero objeto sexual para muchos hombres donde solo ven una Las mujeres trans somos tratadas muchas veces como un mero objeto sexual para muchos hombres donde solo ven una 
fantasía, después de años admitiendo esta situación como algo normal y habitual con lo que había que convivir, dijo basta y 
en un caso concreto se interpuso una denuncia por agresión, pero como en aquel momento aunque llevaba años como mujer 
en su dni guraba como hombre, se clasico como delito de odio (y en denitiva no ocurrió nada, no hubo ni juicio).

Por eso es triste ver como la Ley Trans (que ha sido aprobada tras muchos años de espera e incluso tras la dimisión de la mítica Por eso es triste ver como la Ley Trans (que ha sido aprobada tras muchos años de espera e incluso tras la dimisión de la mítica 
política y activista trans Carla Antonelli) y la ley del sí es sí (que tras meses dejando libres a violadores y acosadores, tendrá 
que ser modicada) es necesario y urgente la implementación de protocolos y la formación del personal tanto sociosanitario 
como de las fuerzas del orden público, para erradicar estas actitudes, (no olvidemos que en el pasado año también sufrió 
pintadas homofóbicas en la sede, donde la policía nacional actuó defendiendo no solo el honor sino respetando totalmente la 
dignidad de la política)

Las mujeres y los hombres trans somos personas que lo único que queremos es vivir en paz, sin tener que estar pendientes de Las mujeres y los hombres trans somos personas que lo único que queremos es vivir en paz, sin tener que estar pendientes de 
las miradas o mensajes subliminales que esta sociedad nos sigue enviando de que somos meros objetos sexuales, con el 
centenario de Lola Flores, se ha puesto de relieve un video donde La Faraona entrevista con mucha educación y respeto a 
varias mujeres trans, a veces parece que estamos avanzando en legislaciones pero no como sociedad, como en el caso de 
Alexis de Tocqueville, que analizando unas elecciones en estados unidos donde los afroamericanos podían votar vio como 
ninguno ejerció ese derecho porque la sociedad no le dejaba, pues bien algún paralelismo tenemos con la ley.

Somos y seremos lo que queramos ser estudiantes, actrices, cantantes, modelos, deportistas, políticas, y por mucho que nos 
intenten frenar, seguiremos luchando, porque nuestra lucha es poder ir al vestuario del gimnasio que nos representa sin que 
nos juzguen, comprar sin que nos digan ese dni no es tuyo, y sobre todo poder ir por la calle sin que nadie intente tocarnos sin 
nuestro permiso, que es una premisa importante de la libertad de género y de identidad.

CABREO E INDIGNACIÓN A RAÍZ 
DE LA DENUNCIA DE LA ACTRIZ 

JEDET



MARIA DEL CARMEN MONTESDEOCA ÁLAMO 
SE PRESENTA CANDIDATA AL GOBIERNO DE 
CANARIAS POR LA FUERZA POLÍTICA 

CONTIGO



LETICIA CUESTA OCUPARÁ EN EL AYUNTAMIENTO 
DE VITIGUDINO EL PUESTO DE CONCEJAL DEJADO 
POR ANTOLÍN ALONSO TRAS SU FALLECIMIENTO



CONTIGO CRITICA EL MAL ESTADO DE 
CONSERVACIÓN DE LA PARROQUIA NUESTRA 
SEÑORA DEL SOCORRO DE BENETÚSSER



CONTIGO CARTAGENA DENUNCIA QUE EL 
GOBIERNO REGIONAL Y AYUNTAMIENTO 
INCUMPLEN LA LEY DEL MAR MENOR



CONTIGO LAS PALMAS DE GRAN CANARIA DENUNCIA LA 
SITUACIÓN DE LOS BOMBEROS DE LA CIUDAD DE LAS 
PALMAS DE GRAN CANARIA, UNA HISTORIA DE TERROR O 
LA COMEDIA MÁS CRUEL QUE UNO PODRÍA ESCUCHAR.



CONTIGO PUERTO SE COMPROMETE A 
AMPLIAR LA PLANTILLA DE LA POLICÍA LOCAL 

Y BOMBEROS EN LA CAPITAL

CONTIGO FUERTEVENTURA LLEVA EN SU PROGRAMA ELECTORAL UNA NUEVA CAMPAÑA 
AL AYUNTAMIENTO DE PUERTO DEL ROSARIO PARA DINAMIZAR LAS COMPRAS EN EL 

MUNICIPIO: CONOCE A TUS COMERCIANTES!



CONTIGO ELCHE PROPONE RECUPERA LA ANTIGUA 
ESTACIÓN DE MERCANCÍAS PARA USOS 

CONTIGO ELCHE PROPONE UN FONDO PARA QUE LAS PEDANÍAS PUEDAN 
AUTOGESTIONARSE



JORGE CAMPOS, ALCALDE DE PARACUELLOS, 
CONCURRIRÁ AL 28M CON 'CONTIGO' TRAS DEJAR CS



EL ALCALDE MÁS VOTADO DE CS EN LA 
COMUNIDAD DE MADRID SE PASA A UN PARTIDO 
FUNDADO POR EXCARGOS DE CIUDADANOS



DESVELADA LA NUEVA CANDIDATURA QUE 
ENCABEZARÁ ALBERTO HONTECILLAS EN SAN 

FERNANDO DE HENARES

https://www.youtube.com/live/l2je8WBk8c0
https://www.youtube.com/live/l2je8WBk8c0


SAN FERNANDO DE HENARES/ ALBERTO 
HONTECILLAS CONCURRIRÁ AL 28M CON EL 
PARTIDO ‘CONTIGO’ TRAS DEJAR CS



CONTIGO ALFARA, LA ALTERNATIVA 
MUNICIPALISTA QUE SUMA ADEPTOS














