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OPINIÓN
Antonio Fontán,
un hombre íntegro
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 María 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.

Escáneres
El ministro José Blanco anuncia
la inevitable implantación de los
escáneres corporales y afirma
que la medida garantizará el derecho a la intimidad. Recientemente fui conminado a dirigirme
a un retrete y sometido a un desnudo integral. El fin justifica los
medios es la aseveración demagógica que da respuesta a cualquier
abuso; pasamos paulatinamente
de ser sujetos de derecho a objetos de aleatorio y riguroso escrutinio, especialmente los de abajo.
¡Es la guerra!
Nuestro marco legislativo contempla la posibilidad de dirigirse
a la Administración competente,
para presentar una queja o sugerencia, en aras de mejorar el servicio y adaptarlo a las necesidades de los ciudadanos. Además,
señala el deber de cumplir con
las obligaciones que conlleva la
prestación de un servicio público, que cabe recordar, es sufragado por todos los contribuyentes.
Desgraciadamente, el aserto de
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Demografía y pobreza

Dos terceras partes del planeta, gran p
mundo subdesarrollado, según los expert
blación, sigue anclado en la miseria pr
por la galopante expansión demográfica,
principal causa de la miseria y el hamb
mundo, así como del creciente deterioro
co del planeta.
Estados Unidos, en la era Reagan, y el
torpedearon la Conferencia Internacion
Población celebrada en México en 1984. S
ron frontalmente a todos los esfuerzos d
nes Unidas para promover la planificaci
liar como la más eficaz medida de lucha
pobreza. Desde entonces, si no me equivo
la mayoría de usuarios sobre el
uso de este derecho que les ampara es: “No sirve de nada. Pérdida
de tiempo”.
Las negligencias y los atropellos no pueden acabar subyaciendo al amparo de manidas verdades apodícticas. Hemos de plantearnos quién se beneficia de
ello: el rigor y la profesionalidad
y consecuentemente los valores
democráticos o la iniquidad condescendida, antesala de regímenes funestos y corruptelas.
Hoy por ti y mañana por mí es
un adagio que rezuma incondicionalidad, pero ésta debe ser siempre inherente a la legalidad y a la
verdad, jamás a la cobardía, alevosía y mendacidad. Puestos a
ser garantes, ruego encarecidamente que sea bidireccional, por
favor, incluso en guerra.— Javier
Sellers Cerdá. Sant Joan, Alicante.

Acoso y derribo
De un tiempo a esta parte se viene observando una operación judicial e inquisitorial de acoso y
derribo dirigida contra el juez
don Baltasar Garzón por parte de
determinados colectivos, buscando irregularidades e incluso delitos en su trayectoria profesional.
El juez Garzón lleva toda su carre-
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