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CIUDADANOS

El lehendakari
encabeza la
delegación que
venderá el turismo
vasco en Madrid
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:: EL CORREO

Carmen González Murua con el rector, Iñaki Goirizelaia. :: F. GÓMEZ
cerrectora elaboró una oferta de estudios por la que todos los grados
del mismo área del conocimiento
compartían los primeros cursos y
los alumnos se especializaban en
los últimos años. De ese modo, evitaba tener que suprimir carreras
que hasta ahora ofertaba la Universidad, una circunstancia que desata siempre presiones y enfrentamientos entre departamentos ya
que suponen la pérdida de docen-

cia y de fuerza de las facultades y
centros afectados por los recortes.
Fuentes universitarias señalaron ayer que el rector explicará la
salida de González Murua sólo ante
el Consejo de Gobierno y ofrecieron una respuesta oficial sobre la
decisión de la vicerrectora: «Deja
sus responsabilidades después de
ocho años de trabajo y con los objetivos cumplidos, y tras un acuerdo en el seno del equipo rectoral».

BILBAO. El lehendakari encabeza la delegación que viaja a
Madrid para vender las excelencias del turismo vasco. Patxi López participará en la sexta edición del ‘Foro de Liderazgo Turístico Exceltur’ y, posteriormente, presidirá la gala del turismo
de Euskadi, en la que presentará el galardón de ‘Green Capital
2012’ concedido a Vitoria. La visita comenzará a las 16.30 horas
con la llegada de López al Ifema,
donde desentrañará los secretos
y el trabajo realizado para conseguir que los turistas que visitaron la comunidad hayan superado ya la cifra de 2,3 millones
el año pasado.
Después, el lehendakari presidirá la gala ‘Vive la Experiencia Euskadi’, que se celebrará en
el Palacio Cibeles y a la que están invitadas más de 700 personalidades de todos los ámbitos,
entre ellas, varios de los ‘embajadores’ que propagan los atractivos del País Vasco. El Basque
Culinary Center (BCC) aportará su granito de arena al acto al
llevar a los mejores especialistas
de pintxos de Euskadi.
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