Aclara líder de Podemos que el
adversario a derrotar en los
próximos comicios en España es
el Partido Popular

Madrid, 24 may (RHC) El secretario general de la agrupación Podemos, Pablo Iglesias, afirmó que el
adversario a derrotar en las elecciones generales del 26 de junio venidero en España será el
conservador Partido Popular, de Mariano Rajoy.
Durante un acto en Madrid, instó Iglesias a Pedro Sánchez, líder del PSOE, Partido Socialista Obrero
Español, a unirse con su agrupación para ganar en los comicios y explorar la posibilidad de constituir un
nuevo Ejecutivo conjunto, pues ninguna agrupación política conseguirá la mayoría suficiente para
gobernar en solitario.
También reiteró el líder de Podemos que su formación mantuvo siempre el compromiso de establecer un
gobierno de coalición con los socialistas, y advirtió que sólo el PSOE podrá evitar la continuidad de la
presidencia de Mariano Rajoy.

Por otra parte, durante una protesta en la ciudad de Barcelona en rechazo al desalojo de una antigua
sucursal bancaria, enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas del orden provocaron lesiones a
15 personas, así como la quema de vehículos, contenedores y daños a comercios de la zona.
Con anterioridad Podemos criticó los ataques emprendidos por el Partido Socialista Obrero Español
(PSOE), que culpó a la agrupación emergente de bloquear la conformación de un gobierno tras las
elecciones generales del pasado 20 de diciembre.
El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, aclaró al líder del PSOE, Pedro Sánchez,
que la formación emergente nunca rechazó su investidura a la presidencia del Gobierno español, sino el
pacto sellado por los socialistas con el partido de centroderecha Ciudadanos (C's).
En declaraciones a la televisora La Sexta, Echenique recordó a Sánchez que la agrupación
antiausteridad siempre le tendió la mano para constituir un ejecutivo progresista, pero fue él quien
imposibilitó un acuerdo al pactar con C's un programa económico neoliberal.
El secretario general del PSOE se mostró hoy convencido de que su par de Podemos, Pablo Iglesias, no
apostará nunca por un presidente socialista y que si depende de los votos de su agrupación, no logrará
ser jefe del Gobierno de España.
"Nuestro voto negativo no fue porque hubiera un presidente socialista, sino porque el programa que se
nos ponía delante era el de Ciudadanos, no el del PSOE", remarcó Echenique, quien acusó al líder
socialdemócrata de mentir.
Reprochó que los socialistas emprendan una campaña de ataques contra Podemos cuando por una
cuestión numérica ambos partidos no tendrán otra alternativa que entenderse después de los comicios
del 26 junio.
Echenique se refirió a los pronósticos de recientes encuestas, que auguran tras el 26 de junio un
escenario similar al de las elecciones de hace cinco meses, cuando ninguna agrupación alcanzó la
mayoría absoluta para gobernar en solitario, debido a una inédita fragmentación de votos.
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