Alfonso Guerra insiste en el triunfo electoral

El PSOE se prepara para gobernar
MADRID, 23 (D16).-El
Partido Socialista Obrero
Español (PSOE) tiene ya
preparado su programa de
actuación para los primeros
cien días de gobierno. Asi
lo dijo anoche el número
dos del principal partido de
oposición, Alfonso Guerra,
durante una reunión con
periodistas.
Guerra no desveló las
medidas concretas que
están incluidas en el programa de los días vitales del
Gobierno socialista, pero
afirmó que es mucho lo que
hay que cambiar «después
de tantos años de Gobierno
de derechas».
No obstante, el dirigente
socialista se refirió a la
reforma de la Administración como uno de los objetivos más urgentes.
Entre 135-155 escaños

Alfonso Guerra mostró la
seguridad del PSOE en la
victoria electoral, en base a
los datos que reflejan los
sondeos encargados por el
partido hasta el momento, y
afirmó que la presencia
socialista en las próximas
Cortes puede ocupar entre
135 y .155 escaños.
Una encuesta realizada el
1 de febrero arrojaba un
porcentaje de abstención

del 35 y daba a Unión de
Centro Democrático
(UCD) entre un 27 y un 32
por 100 de votos, y al PSOE
entre un 32 y un 37.
Otra encuesta realizada
el 18 de febrero, que repetía
el 35 por 100 de abstenciones, reflejaba porcentajes
entre 28-32 para UCD y
entre 31-35 para PSOE.
Guerra, no osbtante, dejó
a salvo la incidencia de los
votos indecisos y reconoció
que una mayor afluencia de
votantes favorece al partido
del Gobierno, lo que explica, en su criterio, la campaña institucional en favor del
voto que se pondrá inmediatamente en marcha.
Para a r g u m e n t a r las
excelentes perspectivas
socialistas, Alfonso Guerra,
que es candidato al Congreso por Sevilla, ofreció los
siguientes datos elaborados
para el PSOE sobre el flujo
de votos con respecto a los
resultados.de las pasadas
elecciones: — El trasvase
de UCD a PSOE será del 23
por 100.
- El de PSOE a UCD del
8 por 100, lo que da un
resultado a favor del PSOE
del 15.
- El trasvase de PSOE a
PCE será del 6 por 100- El
trasvase del PCE a PSOE
.será del 7 por 100, lo que da

«Al intentar quitar la
también resultado positivo
para el partido socialista.
máscara al PSOE —dijo
El PSOE dispone tam- también Guerra— lo que
bién de otro sondeo en el hace UCD es quitarse la
que se averigua que el 75,5- máscara ella misma». La
por 100 de los consultados c o a l i c i ó n U C D - P S O E
no se sienten preocupados —añadió— es cada día más
n absoluto por que el difícil y la coalición UCDPSOE llegue al poder.
PSOE-PCE es una broma
electoral. .
Maniobras ucedistas
«Lo peor para este país
En este contexto valora —continuó— es un Gobierno
el PSOE la feroz nota de de coalición UCD-CD,
ataque emitido el miércoles a u n q u e para nosotros,
por UCD. «Los sondeos como es lógico, sería treoficiales, y tenemos filtra- mendamente cómodo.»
Denunció también
ciones, dicen claramente
Alfonso
Guerra que «ya se
que ganamos nosotros. La
nota no nos sorprende», está haciendo el pequeño
pucherazo» porque, entre
dijo Guerra.
El número dos del PSOE otras cosas, los gobernadoinsistió en maniobras uce- res civiles no están aceptan^
distas contra su partido y do las papeletas del PSOE a
entre ellas citó la publica- pesar de ser correctas, y
ción de los libros de Pilar expresó sus temores ante el
Cambra y Andrés de la Oli- hecho de que se anuncian
las excelencias de los cereva (de los cuales «han
repartido la tira») en que se bros electrónicos que se
censura al partido socialis- emplearán en el escrutinio
y sin embargo el anuncio de
ta.
los resultados tardara varias
Alfonso Guerra afirmó
horas desde el cierre de Jas
que en la ejecutiva de UCD
urnas.
se discutió incluso el título
del libro firmado por De la
Suárez será derrotado
Oliva y que se pensó en llaGuerra se refirió duramarlo «El PSOE, a un paso
de la dictadura». Luego mente a Adolfo Suárez y
añadió que ayer además aseguró que será derrotado
estaban lanzando en la calle por Felipe González en
Madrid. Así, aunque gane
panfletos anónimos contra
su partido en el total, «su
el PSOE,

carrera política estará por
los suelos».
Según otro sondeo del
PSOE, el 27,5 por 100 de los
votantes de UCD estiman
que Suárez duda mucho; un
25 por 100 opinan que es
poco firme y no actúa con
energía cuándo es necesario; el 26,6 por 100 piensa
que es demasiado dado a.la
maniobra e intriga política,
y el 20,8 dice que es ambiguo y no se decide por un
lado o por otro.
Entre los datos obtenidos
por el PSOE en sus sondeos
se encuentran también los
siguientes:
- La O r g a n i z a c i ó n
Revolucionaria de Trabajadores (ORT) obtendrá un
escaño por Madrid (José
Sanroma).
— Unión Nacional (UN)
también entrará en el Parlamento por Madrid (Blas Pinar).
— El Partido del Trabajo
de España (PTE) colocará
en el Parlamento otro candidato, posiblemente por
Zaragoza.
Por otro lado, el Partido
C o m u n i s t a de España
(PCE) podrá mantener su
nivel de votos pero puede
perder uno o dos escaños y
el grupo de Fraga «obtendrá menos que el 15 de junio».

