y los pésimos datos así lo demuestran. Sería
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tema del ‘Estatut’ todos los días y a todas horas, porque ya cansa oír siempre la misma his-
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Los ‘sin de...’

Antonio Fontán

La ministra González Sinde,
sin detenerse a pensar las consecuencias civiles, una vez el
Gobierno concedió sin descaro el canon digital Cd a la SGAE
sin demostrar que lo usamos
para algo ilícito… sin demora,
sin demasiadas consultas a juristas, sin departir con los afectados, acomete un atropello
más, como lo es el intento de
dejarnos sin descargas, sin debate previo, sin decoro y sin
decencia, pues lo menos que
se puede hacer es procurar gobernar sin de continuo estar
prohibiendo esto y aquello, con
el mayor consenso posible, y
sin decretazos que dejan a la
ciudadanía sin defensa, sin derechos, y a la larga sin democracia.

Ha fallecido Antonio Fontán,
primer presidente del Senado
de nuestra reciente democracia. Fue ministro de Administración Territorial, periodista,
político y catedrático. Junto a
los muchos cargos, títulos y parabienes 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». As 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 inmersos.

NICOLA LOCOCO VIZCAYA

PILAR CRESPO ÁLVAREZ
TARRAGONA

El espectáculo de
las cajas de ahorro
Las intrigas y manipulaciones
que se tejen tras las negociaciones de fusión de las cajas de
Castilla y León, cuando terminen, recogerán el fruto incomible que madura detrás de tanto egoísmo. Los impositores,
temerosos, desconcertados o
asustados, nos habremos ido al
verdadero ‘músculo fuerte’, a
un discreto banco. El miedo supera al interés, pues el banco
nos ‘sangrará’ a comisiones. No
nos agrada a muchos pequeños
ahorradores trasladar nuestros
escasos dineros; no queremos
cambiarlos, pero la imagen de
los responsables de mantener
rentables las cajas dan pocas esperanzas sobre su capacidad
como gestores.
MARÍA NOGALES VALLADOLID
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La historia
interminable
EDUARDO ROLDÁN

del sistema para seguir adelante
y de algún modo seguir sacando
tajada, y – esto es lo más fascinante– sin que en realidad nadie sepa
muy bien cómo. Ahora estrenan
lo último de Michael Moore –’Capitalismo: una historia de amor’–,
y la ironía vuelve darse. El capitalismo es tan vasto, tan incansable, que asume y tolera a todos los

rro
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egún ‘The Wall Street
Journal’ –no precisamente el libelo más crítico
con el asunto de fondo–,
en el año de la gran C., o sea el pasado, JP Morgan obtuvo el doble
de ganancias que en el anterior (el
2008). Además, las 38 principales
firmas financieras de los EE UU
pagarán en este 2010 el 18% más

en buena medida el resultado del
rescate financiero anunciado por
Obama, si ustedes se recuerdan,
hará justo un año. Se conoce que
el rescate financiero ha funcionado bien, lo que no que ha sido óbice para que al personal el anuncio
le haya sentado a cuerno quemado, como es natural, pues quien
más quien menos estima que los

moores del mundo, de América
(financieramente, América es el
mundo), simples moscas cojoneras a las que compensa más dejar
dar la paliza que hacerlas callar, y
así sacar un plus. Igual que antes
se toleraba a Norman Mailer como
su mosca cojonera oficial, y lo promocionaban para el Nobel, para
alcalde, para lo que hiciera falta,
ahora se tolera y promociona a
Moore para los Oscars, para Ca-

