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MADRID.- El ex presidente del

Gobierno José María Aznar
afirma en una entrevista al
periódico argentino 'La Nación'
que España está "en riesgo de
balcanización" y tacha al
actual Gobierno de José Luis
Rodríguez Zapatero de radical
y sectario.
Aznar subraya que el país está
en riesgo de "disgregación"
tras constatar que en la vida
política, hay políticas "buenas
y malas" y los países "se
hacen y se pueden deshacer".
"La política del actual gobierno
es una política profundamente
equivocada y desde ese punto
de vista ha puesto en riesgo
de balcanización territorial a
NOTICIAS RELACIONADAS
España", afirmó el ex
mandatario del Partido Popular.
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En primer lugar, consideró que el Ejecutivo Zapatero es "el primer gobierno
que tiene España desde la transición que busca la radicalidad". Asimismo,
criticó que el Gobierno socialista esté dependiendo de los independentistas
catalanes y que cuestione los "elementos básicos de la transición española"
como el consenso y la concordia. "Ahora los nacionalistas están muy
envalentonados y se enfrentan a un gobierno equivocado y débil", aseveró.
Preguntado por cuáles son, a su juicio, los logros de Zapatero al frente del
Palacio de la Moncloa, Aznar estimó que España cuenta con "el peor
gobierno" de la democracia española. "Es un gobierno sectario. No creo
que todo lo haga mal, pero no se trata de eso; se trata de los riesgos que
tiene España", hizo hincapié.
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