Pablo Iglesias se retira de la
política tras derrota electoral en
Madrid
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MIAMI, Estados Unidos.- El ex vicepresidente segundo del Gobierno de España,
Pablo Iglesias, anunció este martes que se retira de la política tras los resultados
de las elecciones en Madrid, que lo relegaron a la quinta fuerza política,
consiguiendo tan solo tres escaños más que en 2019, informaron medios
españoles.
De acuerdo al diario La Razón, los resultados electorales de este martes
sentenciaron al partido de Unidas Podemos y a su secretario general. Las cifras
demuestran “que el efecto ‘Iglesias’ no se consuma y obtiene el deseo contrario,
la desmovilización”, reza la nota.
Según La Razón, el ex vicepresidente segundo, “que había fiado su salto a la
política madrileña la posibilidad de liderar un gobierno de izquierdas, ha decidido
dejar todos sus cargos de responsabilidad política esta misma noche, tras una
reunión de urgencia de su Ejecutiva en el cuartel general de Podemos”.
“Cuando uno deja de ser útil, tiene que saber retirarse”, dijo el político esta noche

luego de que fracasara “el golpe de efecto que intentó” al presentarse como
candidato al adelanto electoral en la Comunidad de Madrid, dijo por su parte el
diario ABC.
Pablo Iglesias señaló como líder estatal a la vicepresidenta tercera del Gobierno,
Yolanda Díaz, y como líder regional a su número dos en las elecciones, Isa Serra,
porque “la política tiene que feminizarse. No sé lo que es el destino, caminando
fui lo que fui, hasta siempre”, dijo.
Asimismo, el líder de Podemos reconoció que “no soy una figura política que
pueda contribuir a sumar”, y agregó: “hemos fracasado, hemos estado muy lejos
de sumar una mayoría suficiente para armar un gobierno decente”.
Los resultados electorales, que se dieron este martes alrededor de las 11:00 p.m.,
hora de España, dieron como vencedora en Madrid, tras una victoria histórica, al
PP, que había perdido ante el PSOE en los comicios de 2019.
Entretanto, con récord de participación (76.24 por ciento con el 99.11 escrutado),
Isabel Díaz Ayuso se impuso “en todos los grandes municipios y conquistó los
principales bastiones de la izquierda capitalina, desde el denominado ‘cinturón
rojo’ del sur al corredor del Henares, con una diferencia notable respecto a la
segunda fuerza”.
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