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Ángel Gabilondo, el vencedor de
las elecciones regionales de 2019,
firmó anoche el peor resultado de
los socialistas en la Comunidad de
Madrid. “He intentado ofrecer pro-
puestas sosegadas; obviamente no

lo he conseguido”, dijo el candidato
socialista. El PSOE no contaba con
ser superado en votos porMásMa-
drid. Su candidata, Mónica García,
se fijó como objetivo “derrotar en
2023 al Gobierno que ha ganado
hoy en las urnas”.  PÁGINAS 20 Y 21

Ayuso arrasa en Madrid

Pablo Iglesias anunció anoche
que abandona la política y no
ocupará su escaño en la Asam-
blea de Madrid. “Dejo la política
entendida como política de parti-
do e institucional. No seré un
tapón para renovar los lideraz-
gos”, afirmó.  PÁGINA 19

El PSOE se hunde con
el peor resultado de su
historia en la Comunidad
Gabilondo pasa de ser el más votado al
tercer puesto ante el empuje deMónica García

Isabel Díaz Ayuso es la
gran vencedora de las

elecciones autonómicas celebra-
das ayer en Madrid, en las que
arrolla hasta el punto de lograr
más escaños que los tres partidos
de izquierda juntos. Solo necesita
la abstención de Vox para ser in-
vestida, pero el partido de Abas-
cal avanzó su voto a favor. El blo-
que de la derecha se refuerza has-
ta los 78 escaños (65 del PP y 13
de Vox) frente a los 58 de la iz-
quierda (24 de Más Madrid, 24
del PSOE y 10 de Unidas Pode-
mos). La izquierda se lleva un gol-
pe durísimo, especialmente el
PSOE, que con su peor resultado
en la Comunidad es superado en
votos porMásMadrid. Unidas Po-
demos obtuvo un avance de tres
escaños, pero Pablo Iglesias anun-
ció que deja la política. Vox logra
un resultado similar al de 2019
mientras Ciudadanos, que no lle-
gó al 5% de los votos, pierde sus
26 escaños y se queda fuera de la
Asamblea.  PÁGINAS 14 A 25 Y MADRID

Ciudadanos pierde sus 26
escaños y se queda fuera
de la Asamblea regional

Iglesias
abandona
la política
El fundador de Podemos
deja sus cargos y llama
a renovar liderazgos

La candidata del PP dobla
sus escaños y supera a
la suma de la izquierda

CARLOS E. CUÉ, Madrid

EDITORIAL

Isabel Díaz Ayuso comparecía anoche junto a Pablo Casado en la sede del PP en la madrileña calle de Génova. / BERNAT ARMANGUE (AP)

Ayuso desata un
seísmo político  P10

Más Madrid rebasa al
PSOE y Unidas Podemos
será la quinta fuerza

PAULA CHOUZA, Madrid

J. MARCOS / M. VIEJO, Madrid

Resultados en las elecciones a la Asamblea de Madrid
136 escaños  (132 en las elecciones de 2019). Escrutado: 99,93%
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 PP 65 1.620.213 44,7

 Más Madrid 24 614.660 17,0

 PSOE 24 610.190 16,9

 Vox 13 330.660 9,1

 U. Podemos 10 261.010 7,2

 Ciudadanos 0 129.216 3,6
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La presidenta tendrá el
apoyo de Vox, que no le
exige entrar en el Gobierno


