
ANGEL FANTUZZI 
EMPRESARIO: 

. “HOY SE BENEFICIA LA 
ESPECULACION EN DESMEDRO r 1 

LA INVERSION” 
+SI HABLA ESTE 1 CONTROVERTIDO 

PERSONAJE DE LAS 
FALLAS QUE VE EN EL 

ACiiJAL 
FUNClO&-¡t%TO DEL 
MERCADO CHILENO, 

DEJANDO ESPACIO EN 
FSTA CONVERSACION ’ CON “COSAS”, PARA 

MANIFESTAR TAMBIEN SU 
DESAGRADO POR LOS 

COMliES CIVICOS. 
PRONOSTICA, POR 

ULTIMO, QUE UNA NUEVA 
CRISIS ECONOMICA 

”€RIA PEOR QUE U DE 
4981, PUES “NADIE 
QUEDARlA EN PIE”. 

SKI vez, la polemica de An- 
gel Fantuzzi estd dirigida a E los comités cívicos que han 

proliferado últimamente en el país, 
para descubrir su razón de ser: “lo 
Único que han hecho los comites 
cívicos es ayudar a confundir más a 
la gente, no entiendo nada de nada: 
cdmo un Gobierno hace una Ley de 
Partidos Políticos por un lado, y por 

.otro fomenta la creación de estos 
comités, que para mi gusto no tienen 
nada de independiente y no cumplen 
con la legalidad política”. “ -7 de esta manera como Angel 

Uui ha venido marcando su es- 
tilo, lando fuerte y claro, gol- 

es necesario.. . Por ello no 

yor parte de su vida al Liceo Indus- 
trial ileno-Alemán de Nuiioa, 
perttiicciente a la Corporación Edu- 
cacional de Asimet. de la cual es 
presidente. Aquí los industriales 

alúrgicos han puesto sus ojos 
a hacer de los mil alumnos, bue- 

cnicos-profesionales, para lo 
ieiieit inhiuliidoir talle- 
)II Iornw, fiemiis, soldadoras y 
i t iquinuriuu de especialización 
uiio de esloa ofich; irparie de 

Ius clirses gratuitas de contabilidad 
básica “para los que decidan ser 
empresarios”. 
“i-cr ticmos explicado a los profeso- 
res qué es y qué significu ser un 
empresario; cómo crece el país 

1 
“Asf como existes mecanismos para incenlivar la especulnción, también loa hay para f o q t a r  la inversión y Ii austeridad”. .-. :.tdT$-.C‘i - .? qi&:%W 

ycGI$*+% ~~~~ 

cua$quna empresa privada funcio- 
na efici‘entemente, para que puedan 
formar bien a nuestros alumnos, 
coiiio ciiiprcsurios que Iiuccti COHIIU 
en vez de especular”. 
Con todo, la presidencia de la Cor- 
poración no obliga a Fantuzzi a ir 
diariamente al colegio para ayudar 
en la parte administrativa y en la 
toma de decisiones, pero lo hace: 
”Vengo porque es una de las cosas 
más bonitas que me han encargado 
mis colegas, y es una forma iangible 
que tenemos para retribuirle a la 

Es ahí como encontramos al Angel 
Faiituzzi Hernández de hoy (47 
unos, casado con Is pintora Mnrgari- 
ta Fernández, tres hijos), aunque 

socirtlad”. 

esta absorbente labor no le quita 
tiempo para continuar discutiendo la 
realidad socioeconómica de nuestro 
piiíu, yu no JCHJO 01 ”FrciiIc Niicio- 
nal del Trabajo -partido que organi- 
zara junto a Sergio Onofre Jarpa-, 
sino que desde la aolectividad que lo 
fusion6 Renovación Nacional, don- 
de es miembro del Tribunal Supre- 
mo y presidente provisono de la 
comuna de Santiago. “Una comuna 
bastante difícil de trabajar -seiíala- 
porque hay mucho comercio”, 
-Pero es un campo que usted co- 
noce... 
-No tanto. 
Por sobre todo, Fantuzzi dice estar 
preocupado por la orientacidn que se 
le está dando al empresario joven, 

m& a lo especulativo, y de aquí 
nqen también sus criticas al terrene 
ecqnómico: “Yo conozco una gene 
rudidn do oiiiproriirion quo hiicíii co 
sa), no especulaban; lo que se nece 
siyi es fomentar al hombre que hacc 
intersion”. 

é le preocupa tanto la 
si la ~ I r C p s  lndlcan que 


