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En memoria de
Antonio Fontán
Ha fallecido Antonio Fontán,
primer presidente del Senado
de nuestra reciente democracia. Fue ministro de Administración Territorial, periodista, político y catedrático. A
los muchos cargos, títulos y
parabienes bien merecidos
que con seguridad podemos
recordar quisiera destacar las
palabras de José Mª Areilza:
«Entre muchas cosas dignas
de admiración en él —honradez, cultura, discreción, bondad—, me quedo con su profundo respeto a la libertad de
cada persona».
Por obvio, es superfluo
añadir, que con un puñado de
hombres íntegros como él,
sea cual sea su idea política o
religiosa, saldríamos rápidamente de esta crisis material
y moral en la que estamos imbuidos.
Pilar Crespo Álvarez
Tarragona

Crisis bancaria
Viví como directivo de banca
las crisis de los 70, 80 y 90.
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Los problemas en las tres son
idénticos a los de ahora. Paro,
falta de financiación y pesimismo. Sólo hay una cosa
que difiere en la actual con relación a las anteriores: la Banca esta súper endeudada con
el exterior. La morosidad que
tanto asusta no alcanza todavía ni la mitad de los 90.
En todas las crisis, el Gobierno dice lo mismo. Hay
que invertir en I, luego en
I+D, posteriormente en
I+D+I, y ahora le agregan la
S (sostenible). Todo esto está
muy bien. Pero para salir ahora de esta crisis hay que aplicar las fórmulas tradicionales.
Muchas empresas cierran,
pero posteriormente se crean
nuevas empresas que se dedican a la misma actividad, eso
sí, mejor mecanizadas y con
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