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Reitera líder de partido español Podemos carácter plurinacional
de España

Madrid, 22 jun (RHC) El líder del partido de centroizquierda español Podemos, Pablo Iglesias,
exigió el derecho a decidir y abogó por reconocer el carácter plurinacional que a su juicio tiene
España para resolver conflictos territoriales como el de Cataluña.
En una entrevista para la televisión nacional, el también candidato a la presidencia del
gobierno español por la coalición Unidos Podemos defendió la posibilidad de un referendo de
autodeterminación en el territorio catalán, y acusó a la derecha de exacerbar ese diferendo.
Sobre la reciente amenaza del parlamentario opositor venezolano Freddy Guevara de
investigar un supuesto financiamiento a Podemos por más de siete millones de euros
procedente del Gobierno de Hugo Chávez denunció Iglesias que el presupuesto de su
agrupación no compete a otros países.
Los españoles están llamados a las urnas este domingo, para unos comicios legislativos en los
que una alianza liderada por Unidos Podemos podría convertirse en la segunda fuerza política,
detrás de los conservadores y por delante del centro derechista Partido Socialista Obrero
Español.
Los líderes de los principales partidos políticos de España exigieron la renuncia del ministro del
Interior en funciones Jorge Fernández, tras ser señalado como presunto artífice de una
conspiración para desacreditar a dirigentes catalanes.
Salvo el conservador Partido Popular (PP), del presidente del Gobierno saliente Mariano Rajoy,
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todas las agrupaciones de ámbito nacional y regional pidieron la dimisión inmediata del titular,
quien rechazó abandonar su cargo interino.
A escaso cuatro días de las elecciones generales, el hipotético complot fue revelado por el
diario Público, que difundió las conversaciones secretas mantenidas hace dos años por
Fernández con el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.
En las grabaciones filtradas por el periódico digital madrileño, el ministro solicitó a De Alfonso
sacar a la luz supuestas actividades que podrían ir en contra de políticos independentistas
catalanes y algunos de sus familiares.
Como parte de la conjura, Fernández pidió al alto funcionario que se buscarán pruebas contra
dirigentes de Esquerra Republicana y de Convergencia Democrática, dos formaciones que
abogan por la secesión de Cataluña de España.
El titular del Interior confesó entonces a su interlocutor que el jefe del Ejecutivo y del PP estaba
al tanto de sus intenciones.
Ante el escándalo, Rajoy dijo este miércoles que desconocía el contenido de la conversación
entre su ministro y el jefe de la Oficina Antifraude de la citada comunidad autónoma, y aseveró
que jamás se filtraron investigaciones policiales desde su administración para dañar a un
partido.
Los líderes del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, de Podemos, Pablo Iglesias, y
de Ciudadanos, Albert Rivera, reclamaron la renuncia de Fernández.
Sánchez demandó que abandone la vida política, mientras que Iglesias consideró la revelación
como uno de los acontecimientos más graves ocurridos en este país.
"He escuchado las grabaciones y vemos a un ministro aparentemente usando su cargo y
recursos públicos para investigar a rivales políticos", manifestó el candidato de la coalición
Unidos Podemos a la presidencia del Gobierno español.
"Si las personas que están en la conversación son ellos deben dimitir ambos, es impropio de
una democracia y menos de un ministro del Interior utilizar a la Policía para atacar a la
oposición", denunció Rivera.
El secretario general del Partido Comunista de España, José Luis Centella, opinó que Fernández
es "un ministro más propio del franquismo (dictadura del general Francisco Franco) que de una
democracia consolidada".
Si Rajoy no sabía lo que ocurría, ahora ya lo sabe, y si no le cesa, será cómplice, sentenció
Centella.
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