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La dimisión de Suárez, desde Alicante

García Míralles


«Suárez acertó al principio,
pero no en la segunda fase»

Para los socialistas alicantinos
la dimisión del presidente del
Gobierno hay qu~ entenderla en el
marco de la normalidad dentro de
un país democrático, razón por la
cual no hay por qué albergar
ningún tipo de alarmismo.
Antonio García Miralles, presi
dente del
 PSPV-PSOE y cabeza de
lista en las pasadas elecciones,
afirmó a esta redacción que
cuanndo un presidente era cues
tionado por su propio partido, la
salida lógica era ésta. «Las motiva
ciones creo que están en la mente
de todos. Suárez era contestado
por UCD, y por la sociedad y ante
esto, no le quedaba otra alternativa».

Para
 el alcalde de la ciudad,
José Luis Lassaletta, la actitud, del
hasta ahora presidente, la
entendía en fu
nción de que estaba
«quemado». «El mismo lo ha dicho
en su intervención en televisión.
Han sido cinco años muy difíciles
al frente del Gobierno. Lo importante
 ahora, sin embargo, es que el
pals salga adelante. Son muchos
los problemas con los que nos
enfrentamos, desde la crisis económica
 y el paro, hasta el propio
desarrollo de las leyes constitucionales».

García
 Miralles se refería al
periodo transitorio que automáti
camente 
se ha abierto con la dimi
sión de Suárez. «Ahora será el que
abra un periodo de consultas con
los lideres de los partidos. Para
eso, claro, hará falta saber de
antemano quién es el nuevo hombre
 de UCD. Hay que tener en presente
 que como minoria mayoritaria
 en las Cortes, UCD debe proponer
 un candidato a la presidencia
que, tras ser ratificado por el Rey
y el Parlamento, planteará un programa
 de Gobierno y configurará
su gabinete
».

El presidente del PSPV PSOE
afirmaba que esta situación no
tenía por trué llevarnos a unas
elecciones anticipadas, ya que la
Constitución prevé que el propio
Parlamento con sus mecanismos
solucione el tema. «Mi interrogante
 se centra en el sustituto de Suárez
 y en este aspecto creo que
debería ser el Congreso de UCD,
fijado en principio para la semana
próxima, el que resolviese la cuestión.
 Este candidato, avalado por
el par
tido, obtendría después el
visto bueno, en su caso. del Rey y a

renglón seguido del Parlamento».
Lassaletta no quiso entrar en
problemas internos de UCD, ale
gando que respetaba las crisis de
otros partidos, pero que la actitud
de Suárez era coherente ante una
situación díficíl que no podía alar
garse más. Calificó su intervención
en la pequeña pantalla' de correcta
y abogó simplemente por el cum
plimiento del trámite constitucional
.
 «Se le ha dado una mayor
trascendencia de la . que el tema
tema, porque llevamos muy pocos
años de democracia, pero en otros
países esto es algo normal y per
fectamente
 lógico ante situaciones
de crisis».
Por último, García Miralles
apuntó que en el fondo todo esto
podía ser positivo para el país.
«Suárez I~a sido un hombre válido
y clave para la primera etapa de la
democracia, hasta la aprobación
de la Constitución, pero incap
az
para una segunda fase marcada
por el desarrollo constitucional en
función, pienso, de su propio papel
histórico y de su miedo a acabar
de consolidar la democracia».

A. Dopazo

Enrique Barón


«En el fondo está la incapacidad de
crear una fuerza política coherente»

«Pienso que en el fondo de la di
misión de Suárez se encuentra su
progresiva incapacidad para llegar
 a crear una fuerza politica
coherente, que no se limitara a
l
reparto de poderes y de cargos.
Ahora nos explicamos, tanto la
opinión pública, como los espectadores
 del proceso politico, las razones
 ocultas del aplazamiento del

congreso de UCD y la auténtica
profundidad de la crisis de un partido
 que se ve imposibilitado para
reunir una única fuerza a familias
que en cualquier país de Europa
van por su propia cuenta», declaró
a INFORMACION el diputado
socialista Enrique Barón, responsable

 económico del grupo paría
mentario del PSOE, que ayer dio
Ulid uunferencia en CESA en torno
a «Socialismo y empresa».
Enrique Barón que se enteró de
la noticia cuando viajaba desde
Madrid en su automóvil al no
poderlo hacer en avión por la huel
ga de celo de los controladores
afirmó que aunque a los españoles
este tipo de cosas les producían
cierto nerviosismo y un gran des
concierto, había que acostumbrar
se a ellas, dado que se 
trataba de
una situación normal en cualquier
país, s>~a n rin d~mocrátirn «Lns
gobiernos suben y caen, así de sencillo
 y nuestra Constitución contiene
 los mecanismos previstos para
estos casos».
«El problema más grave para
UCD se centra ahora en encontrar
un sucesor a Suárez. Realmente se
le pone muy difícil al partido. Hay
que tener en cuenta que el único
cemento de UCD era Suárez. De
hecho estoy convencido de que la
fractura se 
ha producido como
cnnsecuencia de las presiones de
las diferentes opciones que forman

el partido y tratar de recomponer
una situación como ésta es más
que problemático.

«No creo que UCD
sobreviva»
Siguiendo en este orden de
cosas, el responsable económico
del grupo parlamentario socialista
apuntó que UCD difícilmente
podrá sobrevivir a la coyuntura
que lo creó desde el poder. «Fue el
poder lo que contribuyó a crear
esos element
os de cohesión que
configuraron una fuerza política.
Ahora, si el hombre que hizo eso
desde el Gobierno desaparece, yo
me pregunto qué podrá justificar
que esa cohesión persista. Lo más
grave, en cualquier caso, es que en
estos tres o cuatro años últimos, no
se ha producido ningún proceso de
cohesión interna en la derecha
democrática española o lo que yo
llamaría de configuración cultural
profunda».
En relación con la actitud crítica

 del PSOE con Adolfo Suárez,
puesta de manifiesto en la moción
de censura y en las subsiguientes
palabras de Felipe González de que
los socialistas jamás gobernarían
con Suárez sentado en la misma
mesa, Enrique Barón señaló que el
primer deber de un partido de la
oposición es decir que Suárez no lo
hace bien y explicar razonada
mente
 las causas. «Esto es legitimo
en cualquier país democrático. De
todos modos, nosotros no hemos
he
cho una política contra Suárez y
no somos responsables de su dimisión.
 Si lo ha hecho es por los problemas
 de su partido. Es peligroso
vivir de la alegría del mal ajeno.
En muchas ocasiones, incluso,
hemos reiterado nuestro deseo de
que la legislatura no se acortara.
No ha sido esa nuestra estrategia».
La figura de Suárez
Finalmente y en lo concerniente
a la figura de Suárez, Enrique
Barón dijo que pasará a la historía
como una per
sona con grandes
posibilidades políticas, «que
habiendo hecho lo más difícil, desmontar
 una tramoya podrida, ha
sido incapaz de construir un nuevo
Estado. Después de haber ganado
sus segundas elecciones, en marzo
de 1979, Suárez perdió todo tipo
de iniciativa en el proceso politico
de reforma. A lo largo de 1980,
con las mociones de censura y de
confianza, las tensiones en el seno
de UCD, tanto por problemas internos
 como en relaci
ón a su postura
ante determinadas cuestiones
-incompatibilidades, ley de divorcío
 y ley de autonomía universitaria-,
 la aparición en suma de la
falta de coherencia del partido,
han acabado con él».

ANTONIO DOPAZO

* El recital de Tomás Vasary,
que organizado por la Sociedad de
Conciertos, está previsto para hoy,
ha tenido que ser suspendido. El.
motivo ha sido la huelga de controladores
 aéreos.

En su lugar, a las ocho y cuar
to
en el Teatro Principal, tocará el
también pianista Tomá's AchúcaiTa,
 que ha atendido el ruego de la
Sociedad para desplazarse a Alicante.

En
 el recital, Joaquín Achúcarro
interpretará obras de Brahms,
opus 119, tocata, intermezzo y
fuga de Bach Bussony y Barcarola;
 opus 60, y sonata, opus 58, de
Chopin.

ARTE: SALAS,
EXPOSICIONES
ITALIA 2.,Ramón y Cajal, 8. Mañana inauguración de CUIXART.

CAJA DE AHORROS PROVINCIAL CERAM
ICA VALENCIANA.
Siglos XIII al XIX.


GALERIA Y LIBRERIA REMBRANDT, Méndez Núñez, 39. ANTONIO
 QUIi~ -Oleos
MUP,
 Alfonso Sabio, 41. Oleos y ceras de VALVERDE. 6,30- 8,30
tarde.

LITORAL. Castaños, 14. BENJAMIN PALENCIA -Dibujos- De
11,30 a 1,30 y de 7 a 9.
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EL SEÑOR


DON COSME SIRVENT GOSALVEZ
(Jubilado del Comercio>
QUE FALLECIO EN EL DíA DE AYER, A LOS 03 ANOS DE EDAD HABIENDO
 RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDIC
ION
APOSTOLICA DE SU SANTIDAD

E.P.D.
Su esposa: Antonia Bas Alemañ; hijos: José y Antonia; hijos políticos:
Francisco Congost Lloréns y Enriqueta Balando; hermana: Milagros; nietos
 y demás familia.
RUEGAN una oración por el descanso de su alma y asistan a la
misa que se celebrará en sufragio de su alma, hoy, a las TRECE
horas, en la Iglesia de San Pablo por lo que les quedarán muy
reconocidos.
Casa doliente: C/. Dámaso Abad, 14 Alica
nte, 30 enero 1981
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