
Antena de Telecomunicación / DICIEMBRE 2010 3

las perlas de antena

las perlas de antena

las perlas de antena

«la denominada ley sinde 
‘permitirá cerrar una web  
ilegal en un mes y medio’»

aldo Olcese, presidente de la Coalición de 
Creadores. (el país, 4 de noviembre de 2010)

«al paso que vamos la 
próxima crisis financiera 

será aún peor»

nouriel roubini, economista que anunció  
la crisis que vivimos y presidente de rGe. 

(el país, 31 de octubre de 2010)

«para españa, el gr
an reto  

es logr
ar un mayor nivel de capital 

humano, de innovación  

y de calid
ad»

Guillermo de la dehesa, presidente del Centre  

for economic policy r
esearch

 (Cepr).  

(el país, 17 
de octubre de 2010

)

Una selección de las frases, declaraciones y comentarios que se han 
publicado en los últimos meses en distintos medios de comunicación

«la demanda de  
comunicación es creciente 

a pesar de la crisis»

petra Mateos, presidenta de Hispasat.  
(el país, 1 de agosto de 2010)

«nuestros ingenieros se van 
fuera. Y formar a un ingeniero 
le cuesta a la sociedad unos 
60.000 euros, una inversión  

que no se recupera»

José luis González Vallvé, presidente  
de tecniberia. (aBC, 14 de noviembre de 2010)

«la gente está dispuesta  
a pagar por contenidos  

en Internet»

Bill Keller, director del diario the new York 
times. (el país, 25 de julio de 2010)

«‘las empresas verdes destruyeron más  
de 20.000 puestos de trabajo en 2009, lo que es un mal 

comienzo para llegar a crear un millón de empleos  
en la próxima década’, tal y como anunció el presidente 

de Gobierno en la pasada cumbre del G- 20»

José María González, presidente de appa. (aBC, 14 de noviembre de 2010)
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