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Ferrol
Sábado, 28 de septiembre de 2019

buzón del
lector

La verdad que
creemos
[andrés nidáguila casal]

Cuando Sánchez gana las últimas elecciones, allá por el mes de abril, desde el balcón
de Ferraz, oye claramente a sus seguidores
que le dicen que ”con Rivera no”; pero va a
ser todo lo contrario, con Rivera sí.
Y va a ser todo lo contrario, porque el “dinero”
español no quiere que sea lo que el pueblo
pide.
No quiere a UP en el gobierno, porque ya no
podría chantajear a nadie con fuerza en el
citado gobierno.
No lo quieren las satánicas sotanas, ni el
Ibex. Y todo ello como consecuencia de las

deudas que tienen los dos grandes, y alguno de los otros, con los bancos, que sirve
de chantaje para obligarles a hacer lo que a
ellos les interesa.

[Las cartas dirigidas a esta sección no podrán superar
las 15 líneas mecanografiadas y han de estar obligatoriamente identificadas con el nombre completo del autor,
número del DNI, dirección postal y teléfono de contacto.
La dirección se reserva el derecho a extractarlas]

Blanco acusa a
EU de aparcar
los problemas
por razones
electoralistas
El portavoz municipal socialista y
concejal de Urbanismo, Fernando
Blanco, criticó ayer a Esquerda
Unido, su socio de gobierno, y en
especial a los concejales Enrique
Barrera y Fernando Miramontes,
a quienes acusó de tratar de confundir a la opinión pública con
informaciones que no son de su
competencia.
Blanco se refirió especialmente a la postura de EU en relación
con la gestión del agua y aseguró
que lo que intentan sus aliados
en el Ayuntamiento es pretender
aparcar los problemas por razones electoralistas.
ww El ex-conselleiro de Industria
Juan Fernández aseguró que está
dispusto a garantizar que no se
presentará a ningún cargo dentro
del PP si con ello consigue que se
convoque la asamblea para elegir
a la nueva ejecutiva.
ww Comenzó el derribo del muro
que cerraba una de las parcelas
de la calle Alegre, lo que permitirá
ensanchar la vía, situada en el barrio de Canido. En la franja donde
se realiza la obra había varios árboles, que ya fueron trasladados.
ww El Ayuntamiento informó de
que tres empresas aspiran a gestionar la venta de las viviendas de
Recimil a los inquilinos, por lo qeu
ahora negociará con ellas para
elegir a la adjudicataria,
ww El coordinador de Fondo Formación de A Gándara, Basilio
Durán, anunció que este año se
impartirán cursos de medio ambiente y televisión por cable.

farmacias
ferrol
Servizo de urxencia (9.00-22.00). Sábados, domingos y festivos (9.30 - 22.00)
Rúa Real, 94
Fernández y Fernández. 981 364 089.
Rúa Real, 165
María del Carmen Martínez Villar. 981 352 034.
Avenida de Esteiro, 41
Noa y Salvador Rey Torres. 981 354 383.
Rúa Galiano, 71 e Rubalcava, 22
Manuel Telmo del Río Cambeses. 981 352 138.
Rúa Galiano, 1
Fernando Guerreiro González. 981 321 468.
Estrada de Castela, 363.
Nuria Playa Criado. 981 314 204.
Avenida de Esteiro, 41
Rey Torres. 981 354 383.

Servicio nocturno (22.00 - 9.30)
Fernando Guerreiro González.
Rúa Galiano, 1. 981 321 468.

a capela-fene-ares-mugardos
FENE: Ana Magdalena Paradela Linares.
Estrada da Palma, 136. 981 360 608.
MUGARDOS: María José Prieto Filgueira.
Piñeiro-Camiño Grande. 981 460 943.

as pontes
Juan María Anca Meizoso.
Avenida de Vilalba, 21. 881 952 419.

cariño
Comenzó el derribo del muro de la calle Alegre tras el traslado de varios árboles | archivo

Hace 25 años
Recogidos del mar en la zona de
Marmadeiro 27 kilos de cocaína
ww La Policía Nacional y la Guardia
Civil recogieron ayer del mar en la
zona de Marmadeiro, en Cobas,
27 kilos de cocaína, repartidos en
varios paquetes y envueltos en
material impermeable.
ww Gonzalo Torrente Ballester ex-

plicó que su obra recién publicada, “La novela de Pepe Ansúrez”,
es “premeditadamente sobria”, ya
que ahora su trabajo se centra en
la búsqueda de “la sencillez”.
ww El juez Aulet Barros decretó el
ingreso en prisión del ex-profesor
del Conservatorio
A.R., de 26 años, que
fue acusado de estupro por los padres de
dos de sus antiguas
alumnas.

Gonzalo Torrente Ballester y Camilo José Cela | archivo

ww El consorcio Pro
Ferias y Exposiciones presentó a los
comerciantes de la
demarcación cameral la próxima edición
de Oferco, la Feria de
la Oportunidad, cuya
inauguración está
prevista para el día 7
de enero.

S. García Rey e E. Mato Verdes.
Rúa Balbis, 14. 981 405 017.

cedeira
Manuel Gonzalo Otero Prieto.
Avenida Castelao, 7. 981 480 055.

narón e neda
NARÓN: F. e Mª José Baamonde Reigosa.
Estrada de Castela, 353 (Freixeiro). 981 383 971.

pontedeume e cabanas
PONTEDEUME: Teodomiro Hidalgo Sotelo.
Avenida de Ferrol, 35. 981 433 417.

valdoviño
María José Casariego Álvarez y B. Vidal.
Porta do Sol, 12. 981 487 007.

s. sadurniño-moeche-cerdido
MOECHE: Begoña Pérez Fernández.
San Ramón-Moeche. 981 404 005.

ortigueira-mañón
ORTIGUEIRA: María Begoña Carro Martínez.
Rúa Penela, 38. 981 401 026.

Hace un siglo
hacia el abismo

Ayer se hablaba de una nueva elevación general
anunciaba en el precio de los comestibles. En
algún ramo se decía que el aumento uniforme
sería de 0,25 pesetas por unidad de peso o
medida. Y ante esta imposibilidad de vivir, que
no puede conjurarse sino con un descenso
considerable de los precios, cabe ya afirmar
que España carece de Gobierno, y lo que es
peor, que tiene encargados de sus destinos
a unos hombres cuyo presidente ha dicho en
letras de molde, no hace muchos días, que la
carestía de la vida es un signo de riqueza y
que no debe descender el precio de las cosas.
Ha fracasado el Ministerio de Abastecimiento
por falta de preparación en casi todos sus
titulares.

