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■El exvicepresidente del Gobier-
no, Alfonso Guerra nunca se ha
mantenido impasible ante los
acontecimientos que ha vivido
España las últimas décadas. En
plena vorágine política actual,
con los partidos políticos movien-
do ficha para cerrar las listas a las
elecciones generales y con el jui-
cio  en el Tribunal Supremo a los
líderes del «procés» independen-
tista catalán,  sus opiniones siem-
pre aportan un gran valor, apre-
ciaciones  que se podrán escuchar
hoy viernes en un nuevo acto del
Foro Alicante, organizado por IN-
FORMACIÓN, la Universidad de

Alicante, Bankia, la Confedera-
ción Empresarial de la Comunitat
Valenciana (CEV) e Hidraqua.

Alfonso Guerra, vicepresidente
del Gobierno de Felipe González
entre  y , presentará esta
mañana en Alicante su libro «La
España en la que creo. En defensa
de la Constitución», a las . ho-
ras en la finca Lo de Die, ubicada
en la Avenida de Dénia. La gran
expectación para escuchar al po-
lítico socialista ha llevado a cam-
biar la ubicación del acto, que pre-
sentará el expresidente de las Cor-
tes Valencianas y diputado cons-
tituyente, Antonio García Mira-
lles, y que moderará el director del

Club INFORMACIÓN, Toni Ca-
bot. Guerra, enfrentado al presi-
dente del Gobierno y líder del
PSOE, Pedro Sánchez, por su po-
lítica ante los independentistas,
aborda en su libro, con su habitual
lenguaje directo, claro e incisivo,
la vigencia de la Constitución.

Vicepresidente del Gobierno
durante nueve años, vicesecreta-
rio general del PSOE durante 
años,  y diputado en el Congreso
entre  y , hoy en día, Al-
fonso Guerra sigue formando par-
te de multitud de debates políti-

cos, a través de su defensa enco-
rajinada de España, expresada al
detalle en su libro  «La España en
la que creo», donde aborda sin pa-
liativos sus argumentos en favor
de la Carta Magna. El sexto libro
escrito por Alfonso Guerra, autor
de tres obras de teoría política y
tres de memorias, plantea que
«frente a la actual ‘panoplia de za-
padores’ de la Constitución que
busca dividir el país -nacionalis-
tas, populistas, antisistemas-, los
firmes partidarios de la libertad y
la democracia van reculando en

sus posiciones hasta conformar
un ejército de descontentos aco-
bardados». Para este político or-
gulloso de la Transición «es ur-
gente evitar la deriva hacia la de-
saparición del Estado, así como la
vuelta al cainismo histórico de la
vida española. Es urgente propor-
cionar a los más jóvenes datos re-
ales como prevención de arries-
gadas aventuras políticas y garan-
tía de convivencia pacífica. Por-
que, cuando en una patria se dis-
para la intransigencia, todo se
vuelve frágil», asegura Guerra.

Alfonso Guerra
expone hoy sus
argumentos en favor
de la Constitución
El exvicepresidente del Gobierno presenta su libro
«La España en la que creo» dentro del Foro Alicante

El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra en un acto reciente, celebrado en València. EFE
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