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CARTAS

PROTAGONISTAS  [ Amancio López Seijas (Chantada, 1955), presidente de 

Hotusa y Exceltur: «Necesitamos un Gobierno fuerte tras lo visto en las Cortes». 

▶ Raúl del Pozo en su columna: «Pedro Sánchez  está dispuesto a decir como 

Sansón, muera yo con todos los ilisteos». ▶  Antonio Navalón en El País: «En lo que 

se reiere a la clase política, no hemos progresado mucho desde Tiberio», que fue 

emperador de Roma. ▶ Andrés de Blas Herrero, catedrático de Teoría del Estado, 

escribe en El País: «La situación en Cataluña y la salida de la crisis aconsejan un 

Ejecutivo del PP sin Rajoy».  ▶  Antonio Torres del Moral, catedrático de Derecho 

Constitucional: «El Rey actúa por imperativo legal» para proponer candidato. ]

ciación, se nos informó que el 
sorteo ya se había celebrado a 
las 21.30 horas, que no se repi-
tiera ningún número, ya que 
había que estar presente y a las 
personas que les había tocado 
estaban allí; que los Reyes se 
aburrían, y yo digo: ¿por qué 
tienen que estar los Reyes en 
el sorteo? Eso no figuraba en 
ningún sitio, así que esa dis-
culpa no le vale a nadie.

Como es la segunda vez que 
sufro o presencio ‘una chapu-
za’, pido a los componentes de 
Acia Burela que sean conse-
cuentes con sus actos; cuando 
se está al frente de una asocia-
ción hay que hilar muy ino y 
no hacer renuncios.
Mary Carmen Rodríguez Rey. 

Burela

falta de seriedad demostrada 
el día 5 con motivo del sorteo 
gran Escaparate, a celebrar en 
una carpa instalada en la Pra-
za da Mariña y que en el pro-
grama de actividades, rezaba 
literalmente así en las partici-
paciones que te entregaban en 
los comercios asociados cuan-
do hacías tus compras: «Sor-
teo gran Escaparate - martes 
5 xaneiro 2016 a partir das 22 
h. na Praza da Mariña». Y lo 
mismo en el programa de acti-
vidades de estas navidades.

Al sorteo fui acompañada 
de tres amigas y cuando ya 
nos acercábamos a la referida 
carpa, vimos que venían gru-
pos de gente, lo que nos llamó 
la atención. Una vez allí y por 
un miembro de la referida aso-

cos!! Dende logo, moito máis 
que os franceses.
josé Luis López. Lugo

falta de seriedad

Mi carta va dirigida a los repre-
sentantes de Acia Burela por la 

non sei a quen lle queren ven-
der os comerciantes e ‘empre-
sarios’ de lugo. A min dáme 
vergoña ser de lugo, danme 
vergoña os comerciantes, em-
presarios, políticos e cidadáns 
de lugo, só atopo unha expli-
cación: Somos demasiado ri-

Somos demasiado 
ricos?

Manuel Valls dixo que Francia 
non ía deixar caer ós seus gan-
deiros e está cumprindo, sa-
ben ben os franceses que non 
se poden permitir prescindir 
do seu sector agrario. En ga-
licia, nos últimos anos pecha-
ron 2 de cada 3 granxas de leite 
e siguen pechando 3 cada día 
sin que a ninguén lle  importe. 
galicia perde poboación, renta 
per cápita, natalidade, moci-
dade, afiliados á Seguridade 
Social e vemos como agoniza o 
único sector que crea e mantén 
emprego na galicia interior, 
pero a ninguén lle importa.

Escoito falsos estereotipos 
a diario, a maioría da xente 
nin sabe nin quere saber o que 
pasa no campo: cobran moitas 
subvencións!, mira que trac-
tores!, quéixanse de vicio!... 
Se fora certo, habería tortas 
para ser gandeiro! Repito, pe-
chan 3 cada día, tan ben non 
estarán.

Despois de cinco semanas 
en lugo reivindicando que se 
cumpra o acordo lácteo asina-
do no Ministerio, parece ser 
que estorbaban. Non sei de 
que pensa a xente que vive, 
non sei que outro sector crea 
e mantén emprego en lugo, 
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