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"“Mi responsabilidad no es sólo con Brasil sino con la izquierda del 
mundo entero”" 
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>> Mendiluce y Requena apuestan por el diálogo para seguir sumando

El candidato de Los Verdes a la 
Alcaldía de Madrid, José María 
Mendiluce, acompañado de Ángel 
Requena, alcalde de San Sebastián 
de los Reyes y candidato la 
Presidencia del Gobierno regional, 
han expresado su convencimiento 
de que los problemas se superarán 
a través del cauce del diálogo y que
este proyecto "suma, no divide ni 
separa". 

“Apostamos por el mismo 
proyecto político, coincidimos en 
lo básico, en la construcción de 
esta alternativa que va a ser 
determinante. Lograr el éxito en 
estas elecciones es posible. Es 
esencial encontrar fórmulas para 

articular las fuerzas que ya estaban con las que llegan ahora, para superar lo que había y 
convertirnos en un referente político”, ha asegurado Mendiluce.

Tras referirse al 'largo' encuentro que hoy mantuvieron él y Requena junto a los 
integrantes de Red Verde, el candidato municipal insistió en que los 'problemas' surgidos 
no responden a 'personalismo' ni actitud 'autoritaria' alguna por su parte, al tiempo que 
negó que el fondo de estas divergencias internas sea 'negociar' determinadas cuotas de 
poder o la confección de las listas electorales. 

En cuanto a las críticas de Red Verde sobre que la campaña electoral de Los Verdes-IM 
estuviera 'excesivamente centrada en la figura del candidato', recogidas en el manifiesto 
difundido el pasado domingo, Mendiluce afirmó que en adelante 'no va ha haber grandes 
cambios' porque 'no hay otra manera de hacer campaña que personalizarla'. 

'NINGUNA INCOMUNICACIÓN' ENTRE AMBOS 

Por otro lado, Mendiluce subrayó que no hay 'ninguna incomunicación' ni 'problemas de 
fondo' entre él y Requena, sino que están 'en el mismo proyecto', una declaración que 
respaldó en el mismo sentido el regidor de San Sebastián de los Reyes. 

Igualmente, el propio Requena no ocultó los problemas que ha atravesado en los últimos 
días el partido, al apuntar que 'cuando el río suena siempre algo lleva', e incluso afirmó 
que 'asimilar estas crisis es una señal de madurez'. 

Así, se mostró convencido de que 'estas cuestiones se van a superar' y dijo que 'lo 
importante es recuperar la confianza mutua (entre la formación política original y la 
facción de Red Verde), y esto sí se ha conseguido', concluyó.
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>> Mendiluce: "Los Verdes apoyamos el Acuerdo General de Comercio de 
Servicios".
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Si Los Verdes gobernamos
¿debemos condicionar 
Madrid 2012?
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