
Alfonso Cabello 
Secretario Ejecutivo de Comunicación 
 
Nació en Santa Cruz de Tenerife. Cursó estudios superiores de Hostelería y Dirección 
Hotelera por la Universidad de La Laguna, ULL, y Hoteles Escuela de Canarias, 
HECANSA. Ha sido director de Negocios del Grupo PRISA Radio en Canarias. En 2014 
fue nombrado jefe del Gabinete de la Alcaldía del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. En el periodo 2015-2018 fue concejal de Promoción Económica del 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. En la actualidad es concejal de Presidencia, 
Organización, Tecnología y Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. Además, preside el Organismo Autónomo de Fiestas y Actividades 
Recreativas.  
 
Cristina Valido García  
Secretaria Ejecutiva de Derechos Sociales 
 
Nació en Las Palmas de Gran Canaria, aunque vivió entre Gran Canaria y Tenerife hasta 
el inicio de sus estudios universitarios. Es Filóloga por la Universidad de La Laguna y 
Técnica especialista en Administración y Gestión de Empresas. En el periodo entre 
1991-2003 desarrolló su actividad en distintas empresas. Experta en gestión de 
Políticas Públicas y Desarrollo Local por la ULL, empieza su trayectoria política en 1999 
en el Ayuntamiento de La Orotava como concejal de la formación nacionalista. En 2003 
es elegida consejera de Coalición Canaria-PNC en el Cabildo de Tenerife y designada 
como consejera de Acción Social, cartera que ocupó hasta 2017. En este año es 
nombrada consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias. En la actualidad es 
diputada del Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC) por Tenerife. 
 
Alejandro Narvay Quintero Castañeda 
Secretario Ejecutivo de Sector Primario y Políticas Alimentarias 
 
Nació en El Hierro. Ha ejercido como diseñador gráfico y profesor titular de Nuevas 
Tecnologías de la Escuela Taller del Cabildo Insular de El Hierro en el periodo 2003-
2005. En este año, fue nombrado director general de Juventud del Gobierno de 
Canarias. Entre 2007 y 2011 fue concejal de AHI-CC en el Ayuntamiento de Valverde y 
senador por la isla de El Hierro desde 2008 hasta 2015, donde fue portavoz del Grupo 
Mixto del Senado durante la X Legislatura; portavoz de las Comisiones de Agricultura, 
Fomento, Medio Ambiente y Cambio Climático y Relaciones con el Tribunal de Cuentas 
y en la Comisión Mixta para la Unión Europea. En 2015 dejó la Cámara Alta y pasó a ser 
consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, cartera 
que ocupó hasta 2019. En la actualidad es diputado del Grupo Nacionalista Canario 
(CC-PNC-AHI) y presidente de la Agrupación Herreña Independiente-CC. 
 
Zósimo Darias Armas 
Secretario Ejecutivo de Políticas Identitarias 
 
Nació en Santa Cruz de Tenerife. Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Ávila; 
Licenciado en Ciencias del Trabajo por la Universidad de Huelva y Diplomado en 



Relaciones Laborales por la Universidad de La Laguna, con especialización en el área de 
Recursos Humanos al realizar en Madrid el Master de RR.HH (CEF). Ha sido presidente 
Nacional de las JNC del Partido Nacionalista Canario. De la organización juvenil de la 
organización nacionalista pasó a vicesecretario de Organización en el Comité Federal 
del PNC y miembro del Comité Local de Santa Cruz de Tenerife. Su experiencia laboral 
la ha desarrollado en Correos y como personal interino en el Cuerpo de Tramitador 
Procesal de la Administración de Justicia de Canarias. En el periodo 2007-2013 fue 
asesor en el Organismo Autónomo de Museos del Cabildo Insular de Tenerife. En 2013 
fue concejal delegado del área de Deportes y presidente del Organismo Autónomo de 
Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Desde 2013 a 2015 fue director 
del Instituto Canario de Administración Pública. Desde 2019 es presidente de la 
Asociación cultural D. José Cabrera Díaz y primer presidente del PNC en su Fundación 
en La Habana. Actualmente, también ejerce como abogado, colegiado en el Ilustre 
Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. 
 
Esther Nuria Aguilar Herrera 
Secretaria Ejecutiva de Servicios Jurídicos 

Es Licenciada en Derecho por la Universidad de La Laguna. Asesora jurídica de los 
diferentes grupos parlamentarios nacionalistas constituidos desde 1999, referido dicho 
asesoramiento a trámites legislativos, presupuestarios y, de actividad parlamentaria en 
general. En el periodo de 1999 a 2018 fue responsable jurídica de concejales en la 
oposición (procedimientos judiciales, consultas jurídicas, funcionamiento y 
competencias de las Administraciones Locales...) primero, en la isla de Tenerife para, 
posteriormente, extenderse al resto de Islas hasta 2018 aproximadamente. Desde 
2018 se ha centrado en el asesoramiento en el ámbito nacional, salvo intervención en 
procesos judiciales. Miembro del gabinete electoral de Coalición Canaria desde año 
1999, siendo Representante General Titular desde año 2011.  En la actualidad es 
responsable jurídica de Coalición Canaria-PNC. 

José Manuel González Afonso 
Secretario Ejecutivo de Educación y Universidades 
 
Nació en La Palma. Es técnico Especialista en Administración y Comercio. Desde 1990 
es funcionario de carrera en el Cuerpo de Profesores Técnicos de Formación 
Profesional. En el periodo 1991-1994 ejerce como profesor de Secundaria. Desde 
entonces y hasta 1999 es secretario de centros de Secundaria. Fue miembro de la 
Comisión de Educación de La Palma (2012-2017). Es director de centros de Educación 
Secundaria desde el año 2000 y hasta la fecha, así como, coordinador de la Comisión 
de Educación de La Palma. Desde 2014 es concejal de Coalición Canaria-PNC en el 
Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane. 
 
Pedro Manuel San Ginés Gutiérrez 
Secretario ejecutivo de Políticas Insulares 
 
Es Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran 
Canaria. En el periodo de 1997-1999 fue secretario de Formación de los Jóvenes 



Nacionalistas de Coalición Canaria de Lanzarote. En 1999 es nombrado consejero de 
Juventud y Deportes del Cabildo Insular de Lanzarote. En el año 2000 es reelegido 
como consejero de la formación nacionalista en la institución insular. Desde 2003 a 
2007 fue consejero de Centros de Arte, Cultura y Turismo de Lanzarote. También ha 
sido consejero Delegado de CACT-SA y consejero Delegado del Ente Público 
Empresarial Local creado en 2005 para la gestión de los CACT. En 2007 fue designado 
consejero de Turismo del Cabildo Insular de Lanzarote, cargo que compaginó con el de 
consejero delegado de la Sociedad Mixta de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL) 
creada en 2007 ( 2007 ). Fue consejero en la oposición del Cabildo de Lanzarote (2007-
2009). A partir de este año y hasta 2019 fue presidente del Cabildo de Lanzarote, 
asumiendo directamente, entre otras, las siguientes áreas: Residuos, Actividades 
Clasificadas, Política Territorial, Patronato de Turismo, Ordenación Turística, Sociedad 
de Promoción Exterior, Centro Turísticos, Publicaciones, Reserva de la Biosfera, 
Consorcio Insular de Aguas y consejo Insular de Aguas, además de ser miembro del 
Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Las Palmas durante todo el 
mandato. En la actualidad es consejero y portavoz del Grupo de Coalición-PNC Canaria 
en el Cabildo de Lanzarote. 
 
Oswaldo Betancort García 
Secretario Ejecutivo de Políticas Migratorias 
 
Nació en Lanzarote. En el periodo de 2009-2015 fue secretario local de Coalición 
Canaria en Teguise. Fue vicepresidente de la organización juvenil de Coalición Canaria 
en Lanzarote y vicesecretario insular de la formación nacionalista. Desde el año 2011 
es alcalde del municipio de Teguise, cargo que compagina con el de diputado del 
Grupo Nacionalista Canario (CC-PNC). 
 
José Téllez Ledesma 
Secretario Ejecutivo de Relaciones Exteriores 
Ha sido miembro de la Ejecutiva Nacional de Coalición Canaria y del Consejo Político 
Nacional de Coalición Canaria por la organización de JNC-CC. En el periodo 2015-2017 
fue director general de Juventud. Posteriormente, fue nombrado director general de 
Emigración, cargo que desempeñó hasta 2019. En la actualidad es vocal del Comité 
Local de Coalición Canaria de Santa Cruz de Tenerife.  
 
Verónica Messeguer 
Secretaria Ejecutiva de Cultura 
 
Natural de Santa Cruz de Tenerife. Es licenciada en Pedagogía por la Universidad de La 
Laguna y tiene estudios en Psicopedagogía. Ha ejercido como administrativa en las 
áreas de Turismo y Proyectos Estratégicos del Cabildo de Tenerife, así como en 
Carreteras, Paisaje y Presidencia de la Corporación insular. En 2003 fue designada 
secretaria general de Jóvenes Nacionalistas de Santa Cruz de Tenerife y en 2012, 
secretaria general de la organización juvenil de Tenerife. Entre 2015 y 2019 fue 
concejala en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, de las áreas de Deportes, 
Juventud y Educación. Ha desempeñado labores en empresas en el ámbito educativo y 
actualmente es Consejera Insular del Cabildo de Tenerife ejerciendo funciones en la 



oposición y trabaja en el Grupo Municipal del  Ayuntamiento de Santa Cruz de 
Tenerife. 
 
Jesús Machín 
Secretario Ejecutivo de Juventud 
 
Es Graduado en Derecho y maestría en Derecho Urbanístico. Se desarrolló 
profesionalmente como autónomo en una empresa dedicada al sector eléctrico y 
especializada en energía fotovoltaica. Actualmente, es diputado del Grupo Nacionalista 
Canario (CC-PNC) por las islas de Lanzarote y La Graciosa. Además, desde 2019 es 
portavoz del grupo parlamentario nacionalista de Juventud, Cambio Climático y 
Diversidad y miembro de las comisiones de Derechos sociales, Igualdad, Diversidad y 
Juventud, así como, de las de Cambio Climático y Planificación Territorial; y Agricultura, 
Ganadería y Pesca. 
 
Gloria Cabrera Calderín 
Secretaria Ejecutiva de Acción Municipal 
 
Nacida en Gran Canaria. Es Educadora Social y Técnico Superior de Animación 
Sociocultural. Fue Concejala del Ayuntamiento de Telde desde 2007 a 2019 ejerciendo 
como Teniente de Alcalde, Concejala de Gobierno de Urbanismo, Patrimonio y Playas, 
además ostentó las responsabilidades de Participación Ciudadana, Igualdad y 
Solidaridad y Servicios Sociales desde 2007 hasta el año 2011, donde creó el primer 
foro anticrisis, la primera guía de recursos sociales y el cuarto plan transversal de 
igualdad que sigue vigente en la actualidad. Es empleada pública del Ayuntamiento de 
Telde en la Concejalía de Aguas y saneamiento y ha desarrollado programas de 
prevención con adolescentes durante más de IO años en el área de Servicios Sociales. 
En el ámbito cultural se ha destacado por pertenecer a grupos de promoción y 
divulgación del folclore en el municipio de Telde.  
 
 
Yeray Jesús Castellano García  
Secretario Ejecutivo de Políticas LGTBIQ 
 
Natural de Las Palmas de Gran Canaria. Es Diplomado en Relaciones Laborales, con la 
especialidad en Recursos Humanos a través del master de la Universidad de Las Palmas 
de Gran Canaria.  Obtuvo Certificado de Aptitud Pedagógica en la Universidad Alfonso 
X el Sabio, habilitándose para la docencia. Siempre ha estado vinculado al movimiento 
vecinal, social y cultural. Ha participado en colectivos desde temprana edad vinculados 
a la actividad cultural, pasando posteriormente a implicarse activamente en el 
movimiento juvenil y vecinal de su localidad, donde actualmente sigue implicado.   En 
2015 concurrió por primera vez a las elecciones municipales en su ciudad natal 
reivindicando las demandas vecinales y asumiendo posteriormente la Vicesecretaría 
Local de Coalición Canaria en Las Palmas de Gran Canaria. Ha desempañado 
orgánicamente labores en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI que se han 
transformado en iniciativas parlamentarias. Ha desarrollado gran parte de su vida 
laboral en la empresa privada, siendo actualmente funcionario del Estado.  



Daniel Martín Martín 
Secretario Ejecutivo de Deportes 
 
Nació en La Palma. Fue secretario Local de los Jóvenes Nacionalistas de Coalición 
Canaria de El Paso y secretario insular de la organización juvenil. En el periodo 2015-
2019 fue concejal de Deportes y Turismo y cuarto teniente de alcalde de El Paso. En la 
actualidad es concejal de Deportes y Juventud en la citada corporación municipal. 
 
Onán Cruz Díaz 
Secretario Ejecutivo de Transición Ecológica y Ordenación del Territorio 

Es arquitecto, con especialidad en Edificación por la Universidad Politécnica de 
Valencia (1998/2005). Ha desarrollado su actividad en la arquitectura en su despacho 
propio desde el año 2005 al año 2017, retomando dicha actividad en junio de 2019 
hasta la actualidad. Durante este tiempo ha compaginado su estudio profesional 
trabajando para diferentes administraciones locales (Ayto. de Tijarafe; Enero a Abril de 
2009), insulares (Cabildo de La Palma; Abril 2009 a Julio 2010) y autonómicas (Gesplan; 
Septiembre a diciembre de 2016, en una primera etapa y en segunda etapa Julio de 
2020 hasta la actualidad). En el periodo 2013-2017 fue miembro de la Junta Directiva 
de la Demarcación de La Palma del Colegio de Arquitectos, siendo presidente del 
mismo entre Febrero de 2014 hasta Enero de 2017. En 2015 fue concejal de Coalición 
Canaria-PNC y en 2017 fue nombrado viceconsejero de Infraestructuras y Transportes 
del Gobierno de Canarias hasta 2019. 

José Alberto Díaz Domínguez 
Secretario Ejecutivo de Función Pública/Políticas Públicas 

Es Licenciado en Derecho por la Universidad de La Laguna. Abogado en ejercicio desde 
hace 25 años, excepto durante el periodo en el que estuvo de Alcalde del 
Ayuntamiento de la Laguna. Concejal del Excmo. Ayuntamiento de La Laguna en el 
periodo 2011-2015. Fue alcalde del Ayuntamiento de La Laguna en el periodo 2015-
2019. En la actualidad es Concejal del Ayuntamiento de La Laguna del grupo municipal 
de Coalición Canaria-Partido Nacionalista Canario, siendo el portavoz del grupo y es 
secretario general del Comité Local de CC de La Laguna. Ejerce como Abogado en la 
actualidad. 
 
Víctor Tomás Chinea Mendoza  
Secretario ejecutivo de Sanidad 
 
Es Licenciado en Ciencias del Trabajo, Diplomado en Relaciones Laborales, Máster en 
Ciencias de la Salud: Gobernabilidad y Dirección de Servicios de Salud. Inicia su 
actividad en los movimientos sociales y luego milita y pasa a formar parte de la 
dirección del Sindicato de Sanidad de CC.OO. En 1996 es elegido secretario de 
Formación y Empleo de CC.OO. Canarias y miembro del Consejo Confederal Estatal de 
la organización sindical. Entre 1991 y 1993 fue concejal de San Sebastián de La 
Gomera, y en 2004 resultó elegido consejero del Cabildo Insular de La Gomera. En el 
año 2005, fue nombrado Gerente de Servicios Sanitarios de La Gomera, 
posteriormente entre 2007 y 2010 fue Director General de la Academia Canaria de 



Seguridad,  y en el año 2010 Director del Área de Salud de La Gomera. Fue diputado 
del grupo parlamentario de Coalición Canaria-PNC en el periodo 2011-2015 y primer 
teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera. En 2015 fue 
nombrado Director General de Emigración del Gobierno de Canarias y en 2017 retoma 
la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera. En la actualidad, es secretario 
general Insular de Coalición Canaria de La Gomera. 
 
Jana González Alonso 
Secretaria Ejecutiva de Igualdad 

Tengo muchas ganas, energías e ideas sobre la actividad política, aunque esta es mi 
primera experiencia en un cargo público. 

Soy licenciada en Derecho, vecina de Gran Tarajal, majorera militante y, sobre todo, 
una canaria ilusionada en hacer cosas por su tierra y su gente. 

Quiero que el Parlamento sea el cauce por el que conducir las propuestas y las 
demandas de todos en la búsqueda de una sociedad mejor. Concibo la política como 
una herramienta para mejorar la vida de las personas y lograr una sociedad más justa. 

Para ello es imprescindible conseguir una sociedad igualitaria entre hombres y 
mujeres. Se han logrado importantes avances pero todavía en la actualidad seguimos 
en plena brega. 

Estoy a su disposición. 

 
 
 


