
CANDIDATURA  AL CABILDO DE TENERIFE

La  propuesta  de  Alternativa  Nacionalista  Canaria  al  Cabildo 
Tinerfeño la encabeza Pedro González.

La  lista  de  la  izquierda  nacionalista  en  Tenerife  la  abre  Pedro  González 
Cánovas, que actualmente es un activista político y representante electo de los 
trabajadores en el sector aéreo. ANC se enorgullece de que una tercera parte 
de la lista esté compuesta por representantes electos de los trabajadores, lo 
que  se  traduce  como  total  empatía  con  el  sindicalismo  nacionalista  de 
izquierdas  y  la  búsqueda  de  intereses  comunes  a  la  población  trabajadora 
canaria.

Para Pedro González, “es un orgullo pertenecer a una lista electoral de tales 
dimensiones:  donde  además  forman  parte  personajes  tan  populares  como 
Choguie (músico), Bentor Trujillo, Francisco Elá el abogado; Cesar, el médico 
de familia  de Taco desde hace 25 años o Barbuzano,  el  concejal  de Santa 
Úrsula que renunció a su sueldo para cederlo a Asuntos Sociales”. Según el 
candidato,  es  fabuloso  el  hecho  de  llevar  en  la  lista  un  notable  grupo  de 
mujeres de indiscutible firmeza ideológica y demostrado compromiso social.

Pedro González Cánovas llegó a la política 
de  mano  de  las  tradiciones  Canarias,  en 
concreto  del  Juego  del  Palo,  que  practica 
desde su adolescencia.

Inició  su  militancia  activa  en  el  Siete 
Estrellas Verdes cuando éste se integró en el 
CNC y apoyó el proyecto de Azarug desde su 
creación.

En  Intersindical  Canaria  está  su  referente 
ideológico  sindical  y  en  Alternativa 
Nacionalista Canaria (ANC) ha encontrado la 
vía  perfecta  para  cubrir  las  necesidades 
políticas  y  sociales  del  archipiélago.  Su 
aspiración  personal  es  ser  digno 
representante del pueblo canario y de ANC en 

las instituciones Canarias. 



CANDIDATURA A SANTA CRUZ DE TENERIFE

Ana Cristina González Figueroa encabeza la lista de ANC 
por Santa Cruz de Tenerife.

La  candidata  nacionalista,  mujer  joven  y  de  fuertes 
convicciones, encabeza la lista confeccionada por ANC Santa 
Cruz  y  que  la  organización  nacionalista  entiende  como 
adaptada  a  las  necesidades  que  demanda  la  capital  para 
acabar  con las  formas de  este  gobierno,  donde priman los 

personalismos y las amistades  políticas. 

Santa Cruz merece un partido nacionalista del pueblo y para el pueblo. 
Con una clara vocación de gobierno estamos creciendo como partido,  y no 
vamos  a  parar.  Saldremos  desde  el  minuto  uno  para  estar  junto  a  los 
santacruceros y que se sienta nuestro aliento y nuestro ánimo de practicar 
políticas sociales, afirma la candidata nacionalista.

Ana Cristina González Figueroa, implicada en múltiples proyectos sociales 
y de experiencia sobrada pese a su juventud, es el referente junto a la que 
estamos trabajando denostadamente por la consecución de un comité fuerte, 
que salga reforzado en estas y las próximas citas electorales. Trabajaremos 
con la fuerza necesaria para sacar a Santa Cruz de Tenerife de la abstención 
que la caracteriza y para que la ciudanía recobre la ilusión, asevera Andrés 
Hernández  Baussou,  que  ocupará  el  segundo  lugar  en  la  candidatura 
nacionalista, y que es un militante con largo recorrido en organizaciones de la 
izquierda nacional canaria.

CANDIDATURA A LA LAGUNA

Luis  González  encabeza  la  lista  de  la  organización  nacionalista  de 
izquierda en Aguere.

       El candidato nacionalista se enorgullece 
de  formar  parte  de  una  lista  “cremallera”, 
compuesta  por  quince  hombres  y  quince 
mujeres. Luis González se alegra de apreciar 
cada  vez  más  participación  de  mujeres  en 
Alternativa Nacionalista Canaria.

        González ha mostrado su ilusión por la 
candidatura de ANC a La Laguna y afirma que 
nota  una  excesiva  preocupación  en  otras 
organizaciones  políticas,  que  no  dudan  en 
ejercer el juego más sucio contra la izquierda 
nacionalista,  “lo  que  está  sirviendo  de 

estímulo a toda nuestra militancia para ese día a día que nosotros trabajamos 
con carácter permanente, sin esperar a entrar en campaña electoral”.

        Por  otro lado,  Luis  González  afirma que “en ANC vamos a seguir 
creciendo después de estas elecciones sean cuales sean los resultados, pues 
entendemos que al pueblo canario no se les puede privar de la opción política 



que representamos”.

          Luis González Domínguez milita en la izquierda nacionalista oficialmente 
desde los años 70, donde prestó su apoyo a la UPC y a IC-ACN.

          Ya a principios de este siglo se vuelca en el proyecto original de APC y 
después se involucra directamente en la creación y lanzamiento de Alternativa 
Nacionalista Canaria. A día de hoy participa en el Comité Municipal de ANC - La 
Laguna y aporta al global de la organización su experiencia, honestidad y el 
buen hacer del más íntegro nacionalismo de izquierdas canario.   


