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DOBLE AHORRO. En unos momentos en los que las
administraciones se las ven para buscar fondos –la mayoría, con
sentidiño y sin dejar a familias de empleados municipales sin
pan–, es de ensalzar la política del Inega para subvencionar las
medidas de ahorro energético, una batería de ayudas que el
director de Enerxía, Ángel Bernardo, trasladaba ayer en Santa
Comba. Pero es que, además, en este acto se aplaudió
decididamente la agrupación de municipios, fórmula que permite
compartir gastos y que a lo mejor habría evitado despidos en
Carnota.
A CUCHICHEAR. Para todo roto hay un descosido, y sorprenden
sobremanera los munícipes que, en plena intervención de un
conselleiro/a, se dedican a exponer sus puntos de vista y a
matizar lo que para cualquier mente con capacidad para emplear
el pulgar oponible es obvio. Pues bien, y pese a que el caso es
concreto y reciente, sirvan estas líneas para que nuestros
representantes públicos aprendan un poquitín de modales y, de
paso, garanticen a los informadores el normal desempeño de su
ocupación, sin mensajes complementarios y en estéreo.
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