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TELEGRAMAS

Podemos ultima el
lanzamiento de su
programa electoral

UPyD busca captar
fondos para financiar
su campaña

MADRID – La ejecutiva de Podemos
cierra mañana el lanzamiento del
programa marco con el que concurrirá a los comicios autonómicos, que recoge las medidas que
llevará a cabo si gobierna, y que
presentará en los próximos días
dividido en tres ejes: modelo productivo; corrupción y transparencia; y rescate ciudadano. Podemos
es el único partido que no ha presentado aún su programa electoral para las elecciones del 24 de
mayo y la expectación por conocer el detalle de lo que va a ofrecer a los ciudadanos crece. Este
lunes, según fuentes de la formación, será cuando se concreten
las fechas y el formato de la presentación, que probablemente se
divida en varios actos. – Efe

MADRID – UPyD ha puesto en marcha una operación de recaudación
de fondos en las redes sociales para
financiar su campaña electoral para
las municipales y autonómicas, en
la que la formación magenta sólo
invertirá 100.000, un presupuesto
diez veces menor que en las anteriores de 2011. Una vez más, UPyD llama a la colaboración económica de
los ciudadanos, en este caso para
seguir desarrollando su actividad
política “con plena libertad”, y buscará la ayuda de todos los que creen que el trabajo de este partido
“sigue siendo necesario fuera y dentro de las instituciones”, señala a través de un comunicado. La campaña de captación de dinero arranca
a través de Twitter y Facebook, entre
otras redes, con el lema “libres”. – Efe

LA FRASE

“Apuesto por
un Estado federal
basado en un pacto
entre iguales”
CAYO LARA, coordinador general de
Izquierda Unida, insistió ayer en que es partidario de un Estado federal
que acabe con los problemas
territoriales y con la corrupción.

Susana Díaz, presidenta de la Junta en funciones y secretaria general del PSOE-A, el viernes en Málaga. Foto: Efe

EL PSOE-A DESVINCULA
LA RETIRADA DE
GRIÑÁN Y CHAVES DE LA
INVESTIDURA DE DÍAZ
● Los dos expresidentes andaluces ya han

Rivera (C’s) pide a
los candidatos diálogo
con otros partidos

Mas espera que haya
un “gran quórum” en
las próximas elecciones

MADRID – El presidente de Ciudadanos (C’s), Albert Rivera, pidió ayer a
los candidatos a las elecciones del
próximo 24 de mayo que tengan
voluntad de cambiar las cosas en
España pero también disposición al
diálogo con otros partidos sobre
cuestiones importantes, es decir, que
alcancen un equilibrio entre “exigencia y responsabilidad”. Durante
la Convención Municipal celebrada
en Madrid y ante más de 500 candidatos autonómicos y municipales y
miembros de la Ejecutiva de Ciudadanos, el líder de C’s pronosticó que
van a tener representación “prácticamente en todas las instituciones”
en las que aspiran a entrar y, desde
ellas, van a trabajar por un “cambio
sensato” para recuperar a la clase
media trabajadora. – E.P.

LÉRIDA – El presidente de la Generalitat, Artur Mas, aseguró ayer que
espera un “gran quórum” en las próximas citas electorales como lo ha
habido, según él, en las movilizaciones soberanistas de los últimos tres
años en Catalunya. En la inauguración de la Fira Q de Balaguer (Lérida) dedicada a la promoción de productos de proximidad de calidad,
remarcó que en el acto en el Palau
Sant Jordi de este viernes “el mundo soberanista, que es uno de los
mundos de Catalunya, no el único,
hizo un gran quorum”. Recordó que
en las movilizaciones de los últimos
años ha habido mucho quórum y
participación, y añadió: “Ahora yo
espero que cuando la gente tenga que tomar decisiones, haya
también un gran quórum”. – E.P.

confirmado su decisión de abandonar sus
escaños al final de la presente legislatura
● El partido apunta que “dan una lección de
ética con la asunción de responsabilidades”
SEVILLA – El portavoz del PSOE en el
Parlamento andaluz, Mario Jiménez, valoró ayer el anuncio de los
expresidentes autonómicos Manuel
Chaves y José Antonio Griñán de que
abandonarán sus escaños en el Congreso y en el Senado al final de la
legislatura, que desvinculó de la
investidura de Susana Díaz.
Chaves confirmó el viernes por la
noche al programa Hora 25 de la
Cadena Ser que no se va a presentar
a las próximas elecciones en las listas del PSOE, y que no continuará
como diputado en las Cortes Generales. Reiteró que no ha “recibido en
ningún momento presiones ni de la
dirección nacional ni del PSOE-A

para tomar esta decisión”, que es
absolutamente personal.
Jiménez valoró la decisión tomada
por Griñán y Chaves: “Han dado una
lección de ética y de compromiso con
la asunción de responsabilidades y
con una actitud de estar en la política que valoramos por la transcendencia que tiene y por lo que significa de compromiso con Andalucía y
con lo que han representado”. “Es
una respuesta acorde con el momento que está viviendo Andalucía, que
les honra y da una idea de la talla que
tienen ambos presidentes y de su
compromiso con los andaluces”,
interpretó Jiménez.
En su opinión, con este anuncio,

ambos expresidentes andaluces
“mandan una señal muy potente de
cómo hay que estar en política y en el
momento de asumir responsabilidades”, señal que, aseveró, “va a marcar
un antes y un después en la política
en toda España”. “Han sido dos magníficos presidentes, referencias esenciales del socialismo en Andalucía y
en España y con la actitud que han
tomado han dado una muestra evidente de la gran talla que tienen como
políticos y como personas”, enfatizó.
Preguntado por el impacto de estas
renuncias, reclamada por Podemos
y Ciudadanos como una de las exigencias para negociar la investidura
de Susana Díaz, Jiménez contestó
que “se trata de decisiones personales que nada tienen que ver ni con la
posición de las fuerzas políticas en
Andalucía ni con decisiones vinculadas al proceso en el que estamos”.
“Exigimos respeto a las personas
de Chaves y de Griñán y que las fuerzas políticas desliguen absolutamente la decisión de que haya un gobierno en Andalucía de la situación personal de nadie; no tiene sentido que
el que nueve millones y medio de

