
a y el Claustro de la USC, el 
opio rector firmó el cese de 

or Millet, que ejerció du-
e cuatro años como vice-
or de Relacións Exteriores. 

Ambos mantuvieron una bue-
na y leal relación durante el pre-

e mandato, pero la situación 
se nubló en las últimas semanas 
cuando a oídos de Millet llegó 

ormación de que en el in-
minente concurso de traslados 
de funcionarios en el que, en 

fe de servicio de Relacións Ex-
teriores y un estrecho colabora-
dor de Millet «con enorme va-
lía para la USC». 

El ex vicerrector indagó y des-
de San Xerome se le explicó que 
no parecía «estético» adjudicar 
plazas de alto nivel en la recta 
final del mandato. Esto deja en 
una situación incómoda a Ló-
pez Veloso, que por su situación 
provisional se ve obligado a acu-
dir a la convocatoria, pero para 

to si no incluía el puesto de jefe 
de servicio en la lista de plazas 
ofertadas. Casares también hi-
zo su interpretación de la misiva 
y pasado un minuto de las nue-
ve de la mañana de ayer Millet 
cesaba en su puesto. El propio 
rector asume sus competencias 
hasta que haya nuevo gobierno 
en la USC. Los dos candidatos a 
rector están informados de es-
te caso por parte del afectado, 
López Veloso.

rá en una mera oficina gestora de 

erasmus, dejando de lado el ne-

cesario proceso de internacionali-

zación de la USC. El propio traba-

jador López Veloso advirtió ayer 

que, con el asesoramiento de los 

sindicatos y la junta de personal, 

impugnará el concurso de tras-

lados. Sobre la decisión del vice-

rrector indicó que la consideraba 

«coherente» y le agradeció la co-

laboración que mantuvo con él.

El ex ministro de Educación Án-
gel Gabilondo ha abogado por 
un «cambio» en el modo de leer 
de los españoles en la inaugura-
ción del congreso Editando pa-
ra minorías, que se celebra en 
Santiago. El también catedráti-
co de metafísica en la Univer-
sidad Autónoma de Madrid ha 
situado en la forma de leer de 
los españoles uno de los mayo-
res problemas de la sociedad, y 
por ello la recomendación que 
ha hecho en el congreso orga-

nizado por la Universidade de 
Santiago de Compostela ha si-
do: «No se empachen a leer, pe-
ro lean bien».

Muestra en Fonseca

El congreso coincide con la ex-
posición Imprimitur en Fonseca, 
un recorrido por la historia de la 
encuadernación en el centena-
rio del nacimiento de Julio Cor-
tázar. La muestra, que se puede 
ver hasta el 31 de mayo, incluye 
una selección de fondos histó-
ricos de la USC.

Ángel Gabilondo, ex ministro de 
Educación: «No se empachen 
de leer, pero lean bien»
SANTIAGO / LA VOZ

La muestra «Imprimitur» se puede ver en Fonseca. ÁLVARO BALLESTEROS

Los socialistas
recuerdan que 
la rentabilidad 
hotelera cayó un  
5 % en un año

El PSOE volvió ayer con nue-
vos datos de turismo para 
cuestionar la política local 
y la aeroportuaria de la Xunta 
y para exigir de nuevo la reu-
nión de la comisión de turis-
mo de la ciudad. Su portavoz, 
Paco Reyes, echó mano en 
este caso del balance anual 
de Exceltur para indicar que 
Santiago está por debajo de 
la media estatal en cuanto a 
la evolución del sector. 

Y advierte que no se tra-
ta de datos puntuales, sino 
de un balance anual, en res-
puesta al argumento de ha-
ce unas semanas del alcalde 
sobre la evolución de Lava-
colla, de que las valoraciones 
hay que hacerlas a ejercicio 
completo, no en función de 
las fluctuaciones mensuales.

Según Exceltur, expuso Re-
yes, Santiago está por debajo 
de la media en empleo turís-
tico (bajó 3,9, frente al 2,6 es-
tatal), en rentabilidad (cedió 
cinco puntos frente a uno es-
tatal) y en ingresos por habi-
tación, 26 euros por 47,5.

SANTIAGO / LA VOZ

La firma de moda Di Prego, 

ada a la producción de 

misería de diseño innova-

, se ha instalado en As Can-

, una apuesta que para el 

 comercial viene a refor-

ar su posición como referen-

 de ocio y compras. Esta es 

la primera tienda en Galicia y 

la undécima en España de es-

a firma fundada en 1989. El 

 comercial cumplirá dos 

años el próximo noviembre y 

a con unos 50.000 me-

os cuadrados en tres plantas.

ANCELAS
ego instala 

tienda en Galicia

s clientes del centro comer-

cial abierto Santiago Centro 

podrán votar por su estableci-

o favorito a través de un 

juego en línea en la web www.
maisquecomercio.com con los 

cupones que recibirán por cada 

cinco euros de compra. La ini-

a, promovida por la Xun-

 como un elemento de dina-

ación comercial, permitirá 

a los clientes optar a un pre-

mio en metálico de 200 euros 

y dos de 100 votando a su es-

ablecimiento favorito. 

ANTIAGO CENTRO
ación del negocio 
orito del Ensanche
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