
 

 
 

Estimada Sra. Cristina Puig, presentadora del programa de TV3 FAQS 

(Preguntes freqüents), 

 

Acabo de ver su programa sobre Podemos que retransmitieron el pasado 

sábado y, francamente, me ha sorprendido el carácter tan sesgado contra 

Podemos, ya que no hay ninguno de los participantes, sean invitados o 

seleccionados de la audiencia, que haya podido rebatir las enormes falsedades 

que se han dicho sobre esta fuerza política y cuestionar también la conclusión 

unánime del programa de que Podemos ha perdido cualquier capacidad 

transformadora que hubiera tenido en sus inicios. 

 

En cuanto a los dos ponentes que escogieron, el Sr. Albano Dante es conocido 

por su hostilidad hacia Podemos porqué la Asamblea Ciudadana (la máxima 

autoridad de Podem, formada por sus inscritos), mediante la mayor votación en 

la historia de Podem Catalunya, rechazó claramente la estrategia que él dirigía 

de proximidad con el independentismo, y desde entonces ustedes (TV3) lo 

promocionan constantemente sin dar nunca la oportunidad de rebatirlo. Y por lo 

que se refiere al Sr. Antentas es también una persona conocida por su 

antagonismo con la dirección de Podemos. Y todas las intervenciones de los 

comentaristas concluían también que Podemos está “colapsado”, “vacío”, 

“muerto” y otros adjetivos peyorativos ampliamente utilizados durante su 

programa. 

 

Todo esto se está diciendo en el mismo periodo en el que, como resultado del 

liderazgo ofrecido por Podemos, el gobierno Rajoy, que hizo tanto daño a las 

clases populares catalanas y del resto de España, ha dejado de gobernar. Y 

también a causa del liderazgo de Podemos, de nuevo, se ha pactado un 

presupuesto del Estado que, en caso de ser aprobado, significaría un cambio 

muy notable en las políticas públicas del Estado español, ya que se revertirían 

las reformas laborales y los recortes que tanto daño han hecho, de nuevo, a las 

clases populares catalanas y del resto de España. Y ha sido, una vez más, 

Podemos, el que dentro del Estado ha cuestionado la uninacionalidad de 



 

 
 

España, promoviendo una visión plurinacional con el derecho a decidir de las 

diferentes naciones que forman parte, un derecho que un número creciente de 

españoles aceptan. Y todo esto causado, en parte, por el liderazgo de 

Podemos. Sin esta fuerza política nada de esto hubiera pasado. ¿No cree que 

lo que ustedes dijeron es bastante exagerado y poco sostenible? 

 

Por favor, usted está pagada con dinero público, y no pueden llegar al extremo 

de un sesgo tan marcado como el que han mostrado en este programa. Es 

más, la alianza En Comú Podem ha sido dos veces la opción política preferida 

en Catalunya en las elecciones del Estado. ¿No creen que se han pasado de 

rosca? Lo que ustedes hacen no es informar, es propaganda grosera, de 

pésima calidad y claramente antidemocrática. 
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