L4 | SANTIAGO |

TRANSPORTES
981 542 416

Tussa

981 568 210

Transporte urbano

901 120 054

Renfe

902 240 202

Aeropuerto

981 547 500

AENA

902 404 704

PARADAS DE TAXI
Radiotaxi
Praza Roxa (24 horas)

981 569 292
981 595 964

Montero Ríos (24 horas)

981 561 028

Galeras

915 580 173

Polígono de Fontiñas

981 575 959

Avenida de Figueroa

981 585 973

Estación de Autobuses

981 582 450

Estación Ferrocarril

981 598 488

Castiñeiriño

981 521 300

Aeropuerto de Lavacolla

981 591 575

AUTOBUSES DE LÍNEA
Castromil

902 292 900

Arriva

902 277 482

Alsa-Enatcar

902 422 242

Freire

981 563 238

La Estradense

986 570 018

Autobuses de Calo

981 548 581

Mosquera

981 587 124

URGENCIAS
Emerxencias-SOS Galicia

112

SEGURIDAD COMARCAS
Policía Local de Ames
Policía Local de Arzúa

619 767 575
618 881 487

Policía Local de Melide

610 673 767

Policía Local de Ordes

676 975 533

Policía Local de Santiago

981 542 323

Policía Local de Teo

606 984 838

Policía Local de Oroso

981 691 680

Guardia Civil de Arzúa

981 500 002

Guardia Civil de Boimorto

981 516 212

Guardia Civil de Brión

981 887 011

Guardia Civil de Melide

981 505 007

Guardia Civil de Milladoiro

981 536 405

Guardia Civil de Negreira

|

La Voz de Galicia

LA SEMANA POR DELANTE Ignacio Carballo

SERVICIOS
Estación de Autobuses

Domingo, 16 de marzo del 2014

Ética, estética, pícaros y corruptos

A

nte las oleadas de corrupción, hay reacciones recurrentes, contrapuestas por la intención de quienes las promueven, que lo único que consiguen
es incrementar la frustración de
los hastiados ciudadanos: 1. El
anuncio de inútiles códigos éticos que al final solo sirven para
tapar todavía más, bajo un estético tinglado normativo, las
prácticas enquistadas de los caraduras del poder. 2. Enchufar el
ventilador para intentar el desvío de responsabilidades esparciendo la basura con la bochornosa proclama del «y tú más».
Uno y otro argumento vuelven a salir al paso, dando otra
vuelta de tuerca a un escenario insostenible que en Santiago se precipita a plomo por
las profundidades del sálvese
quien pueda, arrastrando consigo cualquier espejismo de crédito de los ciudadanos en sus indignos representantes. Quien no

quiera, no tiene por qué dudar
de las buenas intenciones del
presidente de la Xunta y del PPdeG por levantar un murito de
papel contra la corrupción en la
Administración autonómica haciendo firmar un código ético a
las empresas que aspiren a hacerse con sus contratos, o que
se impongan sanciones a los cargos públicos que osen aceptar
regalitos. Gran medida ejemplarizante. En Santiago, un gobierno de los suyos lleva casi tres
años amañando contratos públicos —los que ya se conocen
y los que van a salir—, pero no
será el partido el que, pudiendo
recetar la muy efectiva medicina de las responsabilidades políticas, retire a los «presuntos»
hasta que se diriman las penales. O sea, son los jueces los que
tienen que hacer limpieza en la
cosa pública, sea porque imponen medidas cautelares a quienes la lían o porque finalmente
les cae una condena (así es el

código ético del PPdeG). Pero
está bien, imponemos una ética
de papel en la Administración
y que todo siga igual.
Lo del ventilador ya es un insulto a la inteligencia de los muy
sufridos compostelanos. Agrandar el calibre de la artillería defensiva sacando a colación asuntos del pasado como que el bipartito pagó los gastos de defensa jurídica de Bernardino Rama
tras su imputación en los casos
de plaza Roxa y Montebalsa es
extemporáneo y son ganas de
enredar. Si Currás lo tiene tan
claro, que en vez de mandar a la
temeraria portavoz María Pardo a largar para, a las primeras
de cambio, olvidarse de lo que
dice, que vaya al juzgado y denuncie. Si aquello se hizo mal y
estamos a tiempo, que se depuren responsabilidades y, si no, a
apechugar con lo propio. Que se
sepa, en el caso de los siete imputados de la Xunta de Goberno, la fiscalía y el juzgado actua-

981 885 001

Guardia Civil de Ordes

981 680 030

Guardia Civil de Padrón

981 810 091

Guardia Civil de Sta. Comba

981 880 023

Guardia Civil de Sigüeiro

981 691 381

La Cámara
lideró en el 2013
trece misiones
comerciales en
el extranjero

FARMACIAS DE GUARDIA
SANTIAGO
URGENCIAS (9.30 a 22.00 horas)
San Pedro de Mezonzo, 34

981 593 391

Rúa do Toural, 11

981 585 940

Rúa de Madrid, 12

981 583 156

Frei. Rosendo Salvado, 18

981 599 702

Santa Marta de Arriba, 4-6

981 521 064

Castiñeiriño, 12

981 590 397

Porta Faxeira, 1

SANTIAGO / LA VOZ

981 585 802

Restollal, 47

981 599 225

Cantón do Toural, 1

981 585 895

República Arxentina, 43

981 592 172

SERVICIO NOCTURNO (22 a 9.30 horas)
Toural, 11

981 585 940

Rúa de Madrid, 12

981 583 156

República Arxentina, 43

981 592 172

COMARCAS
Ames / Brión Bastavales. Sabaxáns.
Arzúa Padre Pardo, 34
Melide Progreso, 8
Negreira San Mauro, 26
Ordes Alfonso Senra, 139
Padrón Plaza de Baltar
Santa Comba Traba, Castriz

ron porque hubo una denuncia
de una vecina. A estas alturas de
la película de la corrupción en
Santiago, está muy claro que los
presuntos malos no solo son los
del PP, y a Rama —y quizá también a su exjefe, el aforado Bugallo— le pinta igual de mal, pero
esparcir irresponsablemente la
supuesta porquería no va a ayudar a mejorar las cosas.
Podríamos hacer un gran esfuerzo por comprender al alcalde de Muras (PP), imputado
en la trama de las multas de Lugo, cuando afirma que corrupción es «destrozar Galicia como lo están haciendo, no quitar una multa». Lo que olvida
Issam Alngam, igual que Currás cuando dice no abochornarse por haber aceptado unas
botellas de vino de Vendex, o
también Reyes Leis cuando pide al concejal de Tráfico que le
quite una multa de la ORA, es
que el político pícaro lubrica la
corrupción institucionalizada.

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL

Marcha por los derechos del Sáhara
Convocados por la asociación Solidariedade Galega
co Pobo Saharaui, decenas de personas marcharon
ayer a primera hora de la mañana desde Padrón,
caminando, hasta la Praza de Praterías de Santiago. Con este acto simbólico, en el que participaron

AVISO:
Espina & Delfín S.L., empresa concesionaria do Servicio Municipal
de Abastecemento de Auga Potable do Concello de Ordes, comunícalles que con motivo de traballos
nos depósitos de Ordes, procederase a un corte provisional de auga
entre as 23:00 horas da noite do
día 17 de Marzo ata as 6:00 horas
da mañá do día 18 de Marzo.
Para calquera consulta non dubide
en poñerse en contacto con nós no
teléfono 981 68 06 11 ou no teléfono de garda 609 56 05 82 e perdoen as posibles molestias.

Montse Prado y Goretti Sanmartín, los participantes reclamaron liberta, paz y respeto para los habitantes del Sáhara, que no pueden ejercer su derecho de autodeterminación por impedimento de
Marruecos. XOÁN A. SOLER

El departamento encargado
de relaciones internacionales en la Cámara de Comercio de Santiago lideró el pasado año trece misiones comerciales, dentro del Plan de
Fomento das Exportacións
Galegas (Foexga), patrocinado por la Xunta con fondos
de la UE. Fernado Pérez Soba, técnico de promoción exterior en la institución cameral compostelana, insiste en
que estas iniciativas son «vitales para la internacionalización de las pymes».

CULTURA

SOCIEDAD

EDUCACIÓN

Viaje a Santiago de una
delegación japonesa

Formación a psicólogos
en violencia escolar

El plazo en guarderías,
hasta el 15 de abril

La concejala Reyes Leis mantuvo
el pasado viernes una reunión en
el Concello con una delegación japonesa, que volverá a la ciudad el
próximo mes de mayo. El objetivo
de la visita era perfilar el programa de actividades que tendrá lugar en Compostela, dentro de las
celebraciones que conmemoran,
con diversos actos culturales, la
celebración del año dual entre España y Japón.

El Colexio Oficial de Psicoloxía de
Galicia ha programado para los
próximos 21 y 22 de marzo un programa de convivencia para prevenir la violencia escolar. La iniciativa, que tendrá lugar en la facultad compostelana de Psicología,
está dirigida a profesionales y a
estudiantes universitarios, y estará impartida por el psicólogo
educativo y clínico Andrés González Bellido.

La Concellería de Educación ha
recordado que el plazo de preinscripción en las escuelas infantiles de Conxo, Fontiñas y Meixonfrío continúa abierto hasta el próximo 15 de abril. A lo largo de la
primera semana de mayo se publicará la lista provisional de admitidos y a finales de mes, estudiadas las reclamaciones, se divulgará la definitiva. El plazo de
matrícula será del 1 al 5 de junio.

