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EL LIBRO
Antonio Valdés Palacio ofrece una serie de nuevos textos regeneracionistas a modo de pequeños
artículos sobre temas de actualidad en nuestro país. Al igual que en sus anteriores obras sobre
el regeneracionismo, en este nuevo trabajo el autor trata de proponer soluciones para los problemas que nos afectan. A través de las páginas de este libro, desde el regeneracionismo se pretende ayudar a terminar con problemas como la crisis o la falta de valores para dirigirnos hacia
una sociedad más solidaria y humanizada. El regeneracionista 3ª parte aporta su grano de arena
para que la sociedad de este país sea una sociedad con trabajo, igualdad y, en definitiva, una
sociedad más feliz.

EL AUTOR
D. Antonio Francisco Valdés Palacio, vecino de Angüés (Huesca), nació en 1972 en el seno de
una familia de agricultores. Apasionado por el campo y sus gentes, es fiel seguidor de Don
Joaquín Costa y de toda la generación del 98. Defensor de la propiedad privada, quiere que
esta explote sus tierras y genere puestos de trabajo; preocupado por su país, busca con sus
artículos darle una solución que existe pero no se lleva a cabo. Compara la situación actual
con la de la restauración posterior a la revolución de La Gloriosa; un sistema de dos partidos
con gobiernos alternantes que no consiguen solucionar la crisis económica que lleva arrastrando España en los últimos años. Con su pluma busca ayudar a los políticos para que cumplan con su deber y acaben con la situación de desigualdad y pobreza actual. Hay que actuar
rápido para acabar con el cáncer que padece nuestro país.
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