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Corriendo en patas a través de las líneas de energía eléctrica… - por Néstor Echarte
viernes, 17 de julio de 2015

Mientras todos esperamos la llegada de la nieve para ver como comienza a motorizarse una positiva temporada
invernal, la CEB justifica su ineficiencia hablando de "Emergencia Climática". En una ciudad en la que se vive de la
nieve, en donde año tras año la misma es esperada, y donde los mecanismos para el disfrute de una buena
temporada deberían estar ya, tan aceitados que deberíamos desterrar del vocabulario barilochense el término
"emergencia climática", los funcionarios siguen apelando a hacerse los distraídos en lugar de enfrentar las
responsabilidades para los que fueron elegidos.
Si en los más de cien años de vida que tiene esta ciudad (según desde donde comencemos la cuenta) no hemos
aprendido aún que si queremos vivir de la nieve tenemos que aceptar que la misma es y será parte del paisaje
cotidiano, dirigentes que apenas murmuren el término "emergencia climática" deberían ser expulsados de sus cargos
en forma sumaria e inmediata por inútiles.

Todo el Cerro Catedral, todos sus servicios, toda la Villa Catedral, tuvo su día más esperado "sin energía eléctrica".
Sobre el final del día, aproximadamente a las 20:30 la CEB emitía un comunicado del que podrían extraerse los sofocones
que le producía a su gente de prensa anunciar a sus colegas que la emergencia había sido superada.

Mientras tanto, toda la ciudad sufrió cortes, por el peso de la nieve, por la caída de cables, por la caída de ramas, mientras
algún memorioso gritaba que "antes se hacían podas preventivas y estos hechos no ocurrían", mientras los más osados
se animaban a pedir la vuelta de De Ferraris, para que se haga cargo del desastre, mientras que los actuales
funcionarios de la CEB solo atinan a "sobrevolar la zona de desastre" tal como le gusta hacer a algunos políticos a los
que les produce asquito meterse directamente en el desastre para darle solución.

Sigue siendo un papelón que el elenco estable de inútiles que está al frente de la CEB sigan justificando su falta de
capacidad mediante la emisión de comunicados de forma, perpetuándose en sus lugares escatimándole a los
ciudadanos una participación más sencilla a la hora de querer acceder a la dirección de la misma, mediante trampas
legales y desinformación constante de los mecanismos de participación.
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