Guerra revela una
encuesta del PSOE

«UCD agoniza
y el PCE es
un cadáver»
Madrid:
Juan G. IBAÑEZ
El vicesecretario general
del PSOE, Alfonso Guerra,
reveló ayer una encuesta
realizada recientemente por
una empresa demoscópica,
según la cual, más del 77
por 100 de los encuestados
mostraron su rechazo al reciente intento de golpe de
Estado, frente a un 2,50
por 100 que expresó su
agrado. El 16 por 100 se
declaró indiferente. Según
el mismo sondeo, sólo un
1,3 por 100 de los entrevistados manifestó que el conocimiento dei intento de
golpe militar les había hecho dudar su voto. Alfonso
Guerra señaló que la intención de voto hacia el PSOE
se mantiene en un 33/4 por
100 de los encuestados.
«UCD — c o m e n t ó incisivo— sigue una línea recta,
como el encefalograma de
un agonizante — 5 por 100
de los votos—, así como el
del PCE, que es ya rea/mente el de un cadáver —2 por
100 de los votos.»
El vicesecretario genera!
del PSOE afirmó nue la extrapolación del resultado de
unos treinta sondeos electorales de que dispone e!
partido le arroja un número
tan alto de diputados que
no quiere siquiera revelarlo.
En un mitin celebrado este
fin de semana en la provincia de Sevilla, Guerra llegó
a confiar en la obtención de
unos doscientos diputados.
ti líder socialista reiteró
la d i s p o s i c i ó n de Felipe
González a debatir en televisión con algunos de los
más importantes dirigentes
políticos, siempre y cuando
la discusión se celebre en
televisión y en directo «hay
algunas caras que por sí solas dan votos al contrario»,
comentó irónico Alfonso
Guerra.
Respecto a ías alusiones
de Felipe González sobro
los negocios sucios de algunos golpistas, Guerra recordó los privilegios de que
gozaron algunos franquistas durante la dictadura v
que les hicieron ser llamados, por ejemplo, León de
Fuengirola.

