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Aznar, preocupado por la "amenaza 
secesionista" que vive España

04/10/2007| Actualizada a las 20:31h

Madrid. (Efe).- El ex presidente del Gobierno José María Aznar expresó hoy su máxima
preocupación por la "amenaza secesionista", la "fragmentación del sentido nacional" y la "gran
crisis nacional" que vive España, y agradeció al Rey su labor de estos años en pro de la
convivencia y la libertad de los españoles.

En el acto de presentación, en un hotel de Madrid, del libro "España en primer plano. Ocho años
de política exterior", del senador del PP Alejandro Muñoz Alonso, el presidente de la Fundación
FAES recordó el papel de la Corona desde el comienzo de la Transición y reprochó que ahora
se le "ataque interesadamente" y "se inhiban quienes tienen el deber constitucional de
defenderle".

"Hoy vemos cómo los que quieren acabar con España han decidido acabar primero con todos
sus símbolos. Y vemos cómo quienes debían defenderlos, porque es su primera obligación,
ofrecen diálogo y comprensión a secesionistas de toda índole y condición", matizó Aznar, sin
citar en ningún momento la consulta popular convocada por el lehendakari, Juan José Ibarretxe.

En su intervención, aseguró que la Transición fue el "triunfo del deseo de convivir en libertad
frente a la tentación del revanchismo, la radicalidad y la confrontación".

Opinó que España vive hoy "tiempos de deslealtades", por lo que consideró que la Transición
cobra "especial relevancia y actualidad". Explicó que en aquel momento España decidió
construir su futuro sobre la base de la "continuidad histórica de la nación española" y "hacerlo
con la decisión leal de que eso no debía ser cuestionado por nadie".

"Sin esa continuidad histórica, sin la pervivencia de nuestra nación, no habrá un futuro de
libertad, estabilidad y prosperidad para los españoles", advirtió Aznar.

Así, el ex jefe del Gobierno expresó su preocupación por los "acontecimientos" que actualmente
vive España y, en concreto, por la "amenaza secesionista, por la quiebra del Estado, por la
fragmentación del sentido nacional y, en definitiva -dijo-, porque estamos viviendo una gran
crisis nacional".

También habló de la Corona y consideró que España tuvo la "inmensa suerte" de que ésta "se
pusiera al frente de este gran proyecto de cambio para que España recuperara la libertad y un
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lugar preeminente en el mundo".

"Hoy vemos cómo se ataca interesadamente a la Monarquía de todos y cómo, en otro alarde de
frivolidad, se inhiben quienes tienen el deber constitucional de defenderla", aseguró.

Dijo que "sobran los motivos" para agradecer a Don Juan Carlos la "tarea realizada durante
estos años en pro de la convivencia en libertad de los españoles y de la proyección de España
en el mundo".

Además, Aznar deseó y confió en que la Corona "pueda seguir desempeñando en el futuro el
mejor papel de garante de estabilidad, progreso y convivencia de la sociedad española".

"Estos años de éxito compartido demuestran, sin atisbo de duda, que a España le conviene la
Monarquía constitucional", concluyó.
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Paco | 05/10/2007, 12:27 |  | España

 Magnífico Pte de España debe haber sido Aznar cuando algunos le odian tanto como para per para él la

aplicación del TPI, olvidando interesadamente, que envió tropas, con toda legitimidad, y que antes deberían
sentarse el el TPI, el propio González, y los dictadores existentes, desde Castro a otras dictaduras marxistas

Pable | 05/10/2007, 07:33 | Panama | Panama

 Yo creo que ha sido el mejor presidente español, los primeros 4 años, luego se le fue la pinza, y ahora se le ha
visto en Buenos Aires con un inversor americano del ladrillo hablando con Kitchner

pujolet | 05/10/2007, 06:51 | barcelona | 

 Ha sido el presidente más honesto después de Suárez. No apoyó F. González lo mismo, lo sea la invasión de
Irak por parte del Bush padre?. ¿Que hubiera hecho cualquier presidente en su lugar?. Lo que pasa que a toro

pasado cualquiera opina. Y sobre todo cuando el asunto sale tan mal. ¿Y los Gal, fondos reservados, cruz roja,
expo, etc. etc. Se acaban las líneas. Aznar for president.

Lluis | 05/10/2007, 03:20 | Tarragona | CAT

 És el pitjor president que ha tingut espanya i encara esta preocupat per la seva idil.lica espanya. El que te que
fer és ser mes obert a ideas noves i mes respectuos amb el poble i que es facin votacions d'autodeterminació a
totes les autonomíes.

suspicaz | 05/10/2007, 03:07 |  | D las Maravillas

 Efectivamente "iallans", de todo, incluso babosos -al parecer- rentistas como tú. A tu amigo, el JoseMari, le está
esperando una silla atemperada en el Tribunal Penal Internacional de La Haya. Tiempo al tiempo. A todos los 

criminales de guerra les llega su Sanmartín.
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