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Editores y Xunta,
estudian vías para
mantenerse en
Ias ferias de
Frankfurt y liber
E' P'

r

Adiós frío, bienvenido chubasco
f;;ri;;¿t*

E.

(ltalia), Barcelona, Frankf urt
(Alemania) y Guadalajan
@lé
xico). f a f,¡¡1a aseguró que es
tudiará retomar el apoyo a la
participación del .libro gallego
en las ferias de Frankfurt y Liber, dos de eventos más destacados del sector a nivel interna-

cional.
La administración gallega
había emitido una resoiució-n,
fechada en el29 de diciembre,
para suspender el expediente
de contratación dedicado a la
organización de actos en las ci.
tadas ferias.En este escrito la
Secretaría Xeral de Cultura ale
ggba'un creciente desinterés
de los agentes implicados', en
la participación en esto6 eventos,porlo que consideraba que
la inversión realizada pará la
asistencia a cuaûo de estas fe
rias'carecía de sentido".A pe
sar de ello,sí mantenía el apo
yo a la feria de Buenos Aires.
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Ias tempemturas se suavizan en
Galicia a partirdeesta jomaday las
temperaturas mínimas podrán subir
hasta nueve grados -en el caso de
Ourense,donde pasará de 1o a
enVigqde 1" de la mínima de hoy a
I
manana-Aunque aún podría iraber al€una helada, Galicia se despi_
de del fiío polar..y recibe chubascos
y lluvias,que serán más persistentes
el domingoyel m'artes.

n¡Dncclót r v¡go
El Colegio de psicología de
Galicia critica que nose convG
que,en la próxima cohvocatG
ria de Oferta Pública de Empleo
(OPE) det Servicio Gailegó de
Salud,ninguna plaza para espe
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días de

cialistas en Psicoloia clínica,lo
que significa +egún su criterio-

un "verdadero abandono"de la
atención psicológica en elsiste
ma público desalud,con tansó

incidenciaspor

las nevadas én las zonas altas de Òu_
rense y Lugq las carreteras de estas

provincias p recobnron la nomialidad (no hay ninguna vía cortada al
háficqaunque en zonas comoA Fìonsagradg y Þdrafita,Lugo se recomida circular con precaución). La co
ta de nieve se sitúa ahon por enci
ma de los 1.000 metros en las zonas
de montaña.La presencia de nieve
en la calzada,a pesar de que el tem:
poral de fric remite,impidió llegar a
las aulas a 173 alumnos de siete centros educativos de la provincia de Lu_
go ayer.
Según Meteogaticia,la cot¿ de nie
ve oscilará en tomo a las 800 metros
este fin de semana,que dejará en la

comunidad,un tiempo "propio del
mesde febrero"marcado porlos

cie

lo tres plazas convocadas desde
2010.

"Actuatmente, no se llega a
cien especialistas ejerciendó en
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el Sergas,es deci43,34 por cada
100.000 habitantes,lo que signi-

Nieve y hielo en |a múralla de Lugo, ayer. ilE.p

losgises,lasprecipitacionesyelfríq

fica que para aproximamosa la
media estatal de 4,3 es impres
cindible y urgente convocar 26
plazas como mínimo", indican
desde el órgano colegiado.pero
no es la única crítica:',Resulta
inadmisible que se sigan cubriendo las carencias asistenciales en Psicoloia clínica del sis
tema con bolsas de investigación y convenios con ONGãn
las áreas de atención a víctimas
de tráfi cq Oncología, cuidados
paliativos o Neurología", indican.

Sin embargqtendrán aviso ama_

aunque alejado de los nivgles extre rillo porfenóri;""r;;";;hoyì;
mosalcar¡zadosen losúltiúrosdías. ¿as las provincias
dd
ältenervientosdesrroesteyoes Fontevedn a Guip¡zcoà,;ú;
AE:
te,las temperaturas subirán,peio ha_ MËI
Educàció"
rn"_
ilËË
brá.cielos bastante grises sobre todo yor parte
ãe los aruñrnos åË.t"ã;
en la jomada del domingo.y las mÊ
þorìa nieve ayer estudian
À fon_
nmls ya no serán
bajas_ , asegu- sagnda. La siiuación
"n trànte
me¡oro
la¡
ra el rneteorólogo Arberto Romero. a i-os más
de 2.000
"lospeoresdiædechubascosserán
¡uev-es sequeda¡on sin clase en ]as
el domingoyel martesa partirde
provinciasãeA Co*¡uV ¿"1"Såã
eì rrabajador de
ios más de 6.000 qu" no
Jar{e",.nrecisa
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¡La experiencia completa en insles!
Consigue,fu libro caäa doming8.on FARO DE VlGCI y
accede
g,ye encontrarás"en cada librol ta piat.í"ï.ì
¿"
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rza1e onlrne
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Psicolo$a critica
al Sergas que no
convoque plazas
y urge cl€ar 26

Las temperaturas se suavizan a partir de
mañana: las mÍnimas
subirán hasta 9o > El martes enira en Galic¡a otió

Y¡ge

La Asociación Galega de
Editoras solicitó ayer a Cultura
que reconsideftse su renuncia
a participar en las ferias del libro intemacionales de Bolonia
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El Colego de

socÇm p içtç:.co m

con tutor p ersonal y clases: en directo semanales, desde
el
aula virtua I, para practicar tu inglés y solucionar tus
dudas.
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hacedo elmiércolóen tod'acaìicia.
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