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P
ASARON a la historia los días en los que las administra-
ciones públicas daban publicidad a grandes proyectos de
obras. Las cosas han cambiado dando paso a la micropolí-
tica. Un ejemplo lo ofreció ayer la Concejalía de Infraes-

tructura y Servicios Sociales del Ayuntamiento en una nota de
prensa en la que daba cuenta la instalación y reparación de ban-
cos en la ciudad: “Los bancos son uno de los elementos más de-
mandados por los vecinos, que además cumplen una doble fun-
ción. La principal es disponer de un sitio en el que sentarse a des-
cansar, aunque además tiene el valor añadido de resultar un ele-
mento decorativo”. Eso se llama echarle literatura.
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Una de bancosa TV
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