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El Tribunal de Cuentas investigará la
posible financiación iraní de Podemos

Besteiro cede a la
presión de Ferraz
y deja de liderar
el PSOE gallego

La Policía señala que la formación de Iglesias y su cúpula recibieron 2 millones

Se crea una gestora y
en 6 meses se elegirá
nueva Ejecutiva

Eva Díaz MADRID.
Ruth Lodeiro

La investigación de la Unidad de
Delincuencia Económica y Fiscal
(Udef ) sobre la presunta financiación de Podemos con fondos procedentes de Irán llega al Tribunal
de Cuentas. El órgano anunció ayer
que ha incluido en la fiscalización
de las cuentas de la formación liderada por Pablo Iglesias el informe
realizado por la Policía sobre los
presuntos pagos iraníes a la cúpula del partido.
La Udef señaló en su investigación, que trascendió el pasado mes
de enero, que Podemos podría haber cobrado hasta 2 millones de euros de la República Islámica. La Ley
de Financiación de Partidos prohibe a las formaciones políticas recibir dinero del extranjero y condena con hasta cuatro años de prisión
a los responsables del mismo si los
ingresos superan los 100.000 euros.
Los distintos partidos, incluido
Podemos, ya han remitido al Tribunal de Cuentas las contabilidades
correspondientes al ejercicio 2014
para que el órgano proceda a su examen. Además, las formaciones deberán enviar las cuentas consolidadas de 2015 antes del próximo 30
de junio.

Los programas, bajo sospecha
La Policía cree que Podemos ha utilizado sus dos programas de televisión para financiar al partido, según adelantó en su día El Confidencial y OkDiario. El informe de la

SANTIAGO DE COMPOSTELA.

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, presentando su programa ‘Fort Apache’ en la cadena iraní Hispan TV. EE

Udef recoge que Iglesias y su círculo más próximo utilizaron dos
asociaciones culturales y sin ánimo de lucro (Producciones con Ma-

no Izquierda y La Barraca) para
realizar el programa Fort Apache,
que se emitió en la cadena que Irán
tiene en España llamada Hispan

Echenique, ‘número tres’ del partido
El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, propuso ayer a Pablo Echenique como nuevo secretario de Organización para sustituir
a Sergio Pascual. Iglesias fulminó el pasado martes a Pascual, hombre
de confianza de Iñigo Errejón, por su “deficiente gestión” en las crisis
territoriales que afectan a la formación. El gesto evidenció la convulsión entre los partidarios de Iglesias y los de Errejón. El Consejo Ciudadano Estatal deberá dar el visto bueno al nuevo nombramiento.

TV y también el programa La
Tuerka, que pasó por TeleK, Canal33 y el diario Público.
El empresario iraní y administrador de la empresa que gestiona HispanTV, Mahmoud Alizadeh Azimi,
habría pagado a través de su firma
360 Global Media dinero del régimen iraní tanto a las dos asociaciones culturales, a varios miembros
de la cúpula de Podemos, como al
propio Pablo Iglesias. Al menos
700.000 euros, según la Policía, fueron destinados a la “financiación
del funcionamiento, realce y mantenimiento” del partido político.

José Ramón Gómez Besteiro, dejó ayer la Secretaría General del
PSOE gallego. Sucede una semana después de ser imputado por
seis delitos durante su gestión
en la Diputación de Lugo. Estas
acusaciones se suman a cuatro
imputaciones por el caso Garañón, referidas a una licencia otorgada por el Ayuntamiento de Lugo cuando era concejal de Urbanismo. El domingo ya anunció
su renuncia a ser candidato a las
elecciones autonómicas, previstas para otoño, pero sin dejar la
Secretaría General. Manifestaciones como las de la líder del
PSOE andaluz, Susana Díaz, que
recordó que Manuel Chaves y
José Antonio Griñán dejaron
cualquier cargo público por supuestos delitos de menor importancia, y el hecho de que el PP
aprovechase la situación para
debilitar a Pedro Sánchez cuando aspira a ser investido presidente del Gobierno, provocaron
que el líder gallego sucumbiese
a las presiones de Ferraz.
La dirección del PSOE ha decidido nombrar una Comisión
Gestora para dirigir el partido en
Galicia, que presidirá Pilar Cancela y que contará con ocho vocales. Cuenta con un plazo de
seis meses para convocar el Congreso Nacional que elegirá la nueva Ejecutiva de esta federación.

Pedro Sánchez tantea el Gobierno “a la valenciana”
El candidato socialista se
reunió con Oltra y Puig,
que defendieron la
fórmula de la Generalitat
Silvia Zancajo / Agencias MADRID.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, dio ayer un paso más
en su búsqueda de respaldos para
formar Gobierno. Aprovechando
su visita a Valencia, Pedro Sánchez
mantuvo un encuentro –fuera de
agenda– con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra,
número uno y dos del Ejecutivo de
coalición entre PSOE y Compromís apoyado por Podemos. La fórmula de la Generalitat, el conocido

como Gobierno “a la valenciana”,
es la que usa el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, para
reclamar ese mismo modelo en un
Ejecutivo nacional que presida Sánchez con Iglesias de vicepresidente y con el respaldo de otras fuerzas de izquierda, como IU-UP y
Compromís.
El encuentro se produce en la
misma semana en la que Sánchez
desbloqueó el diálogo con el frente de izquierdas, y antes de su encuentro personal con Iglesias. Y tuvo lugar además un día después de
que el líder de Ciudadanos, Albert
Rivera, se viera con el presidente
de la Generalitat en el Palau.
Sánchez evitó hacer declaraciones sobre el encuentro, pero sí lo
hicieron tanto Puig como Oltra, que
explicaron que durante la cita ha-
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Es la multa impuesta a la portavoz de Ahora Madrid del
Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre, por un delito contra los sentimientos religiosos
cometido en la capilla de la
Universidad Complutense en
2011. Tras conocer la sanción,
Maestre anunció que seguirá
en el cargo, ya que la condena
“no afecta” a su labor.

bían trasladado al secretario general del PSOE que España necesita
un gobierno “aliado” de políticas
como las de la Comunidad Valen-

ciana. Ambos dirigentes se han mostrado optimistas respecto a la mejora de la negociación para la formación de un gobierno en España
y han recalcado que es “imprescindible” que haya un Ejecutivo progresista que tenga “sensibilidad”
con los valencianos.

Lío en el Congreso
En Madrid ayer continuó el conflicto institucional entre el Ejecutivo
en funciones y el Congreso de los
Diputados. El presidente de la Cámara, Patxi López, determinó elevar al Tribunal Constitucional la decisión de si un Ejecutivo en funciones debe ser sometido al control parlamentario. La decisión llegó tras la
negativa del Gobierno del PP a rendir cuentas ante la Cámara, como
reclama el resto de la oposición.

Tras un encuentro entre López y
el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón,
en el que se constató que el pulso
sigue abierto, el presidente del Congreso concluyó que ya no cabe más
negociación: “Una cosa es ser incansable en el diálogo y otra, marear la perdiz”, señaló.
Después de confirmarse que Congreso y Gobierno mantienen sus posiciones, el PSOE se mostró dispuesto a iniciar el conflicto de atribuciones para que el Constitucional resuelva la situación. En Ciudadanos
anunciaron su apoyo a la iniciativa
socialista, que también será estudiada por Podemos.
Desde el Gobierno, la vicepresidenta afeó a López su postura y denunció que el objetivo es convertir
abril en “el mes de oposición al PP”.

