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rio y vencimiento de plazos, han
acudido a un asesor jurídico, al
que han preguntado si realmente existe algún «impedimento legal» para retomar el proyecto. El
letrado consultado, José Miguel
Caride, cree que no.
«No observo que en el presente caso haya problema alguno de
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y la UNED estrenaron un seminario de conversación en inglés
dirigido a profesionales sanitarios, que dirigirá la psicóloga
norteamericana residente en
Ourense, Maris Foltz. La movilidad laboral, agudizada por la
crisis; pero también la social
que puede hacer llegar a una
consulta ourensana a un paciente que hable inglés, explican la iniciativa.
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AUDIOVISUAL
El ciclo de cine
fantástico se cierra con
la cinta «Snowpiercer»
El Cineclube Padre Feijoo clausura su ciclo de cine fantástico, propuesta con la que se ha
abierto la temporada, con la película «Snowpiercer», cinta de
Corea del Sur dirigida por Bong
Joon-ho en el 2013. La película, con pases a las 18.00, 20.30
y 23.00 horas en la biblioteca,
narra la historia de un experimento para solucionar el calentamiento global. Fracasó y casi
acaba con la vida en el planeta.
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constan en el informe son «p
queños errores fácilmente su
sanables» y recuerda que ha
ese dictamen tanto la Univer
dad de Vigo como la Conselle
de Educación se mostraron fav
rables a la propuesta. «No ex
te impedimento legal, ni tamp
co los de las fechas y plazos q
se exponen en los escritos rem
tidos por la Universidad de
go», concluye.

Reconsiderar
Ante este dictamen, desde la p
taforma se envió ayer un comu
cado en el que solicitan a la Xu
ta que «reconsidere a insosti
postura que esta a manter ne
tema para que Ourense e Gali
podan ter o grado de Enxeñarí
Además, valoran «moi positi
mente» el apoyo que, por qu
ta vez, dio último el pleno m
nicipal a la propuesta.

