
El catedrático de Álgebra
y miembro del Consejo
de la Fundación Aneca
reconoce que todavía
no lo tiene «claro»
y sigue meditando si se
postula como candidato

:: A. SAN MIGUEL
SANTANDER. Todavía no se han
convocado las elecciones al rectora-
do de la Universidad de Cantabria y
la candidatura oficiosa del director
de la Escuela de Ingenieros Indus-
triales, Eduardo Mora, ha dado ya el
pistoletazo de salida a una carrera
electoral de la que saldrá el sucesor
de Federico Gutiérrez-Solana. Mora
ha sido el primero en dar un paso al
frente, pero en los círculos univer-
sitarios existe una gran expectación
en torno a otros dos nombres: Jorge
Tomillo, catedrático de Derecho
Mercantil, y Laureano González
Vega, catedrático de Álgebra.

Por el momento, los dos compar-
ten cautela. González Vega, que for-
ma parte del Consejo de Dirección
de la Fundación Aneca (Agencia Na-
cional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación) atendió ayer a este
periódico desde el aeropuerto de
Amsterdam poco antes de embar-
car con destino a Madrid. Conscien-
te de que su nombre es uno de los
que forman la terna de candidatos
al rectorado de la UC, aseguró que
«en los próximos dos o tres días»
dejará claro si se convierte en can-
didato. «Ahora mismo no lo tengo
claro», repitió en varias ocasiones.

Jorge Tomillo, que fue destitui-
do por Gutiérrez-Solana el pasado
14 de octubre como representan-
te de la Universidad en la Funda-
ción Comercio Cantabria, es uno
de los aspirantes que más ha sona-
do en los últimos meses para pre-

sentarse al cargo de rector. Por el
momento sigue sopesando esta po-
sibilidad y anunciará su decisión
«cuando llegue el momento», aun-
que reconoció que no se trata de
esperar a que arranque el proceso
electoral, por lo que su anuncio
podría llegar antes de que se fije la
fecha de los comicios.

A Federico Gutiérrez-Solana se le
agota el tiempo. El reglamento elec-
toral estipula que la convocatoria de
elecciones tiene que publicarse en-
tre los 60 y los 30 días previos al fi-
nal del mandato del rector, que en
este caso se producirá el 11 de enero
de 2012. Así pues, la fecha de los co-

micios deberá fijarse, como muy tar-
de, el próximo 11 de diciembre y ce-
lebrarse en los 60 días siguientes.

Continuidad
En el entorno universitario se es-
pera que para entonces haya salido
a la luz un candidato que dé conti-
nuidad a la gestión ejercida duran-
te los últimos ocho años por el equi-
po rectoral de Gutiérrez-Solana.

El primer candidato, Eduardo
Mora, se ha mostrado crítico con la
política del actual rector, señalan-
do que «se ha creado un tipo de or-
ganización paralela a la Universi-
dad, el Campus de Excelencia Inter-
nacional, donde se vierten todos los
dineros». Y si Jorge Tomillo decide
presentarse podría unir sus apoyos
a los de Mora para formar una can-
didatura crítica. Así las cosas, el úni-
co de los aspirantes barajados hasta
el momento que podría llegar a ejer-
cer de candidato continuista es Gon-
zález Vega. En los próximos días se
sabrá si entra en la partida.

González Vega decidirá «en dos o tres
días» si se presenta al cargo de rector

El catedrático de Álgebra de la Universidad de Cantabria, Laureano González Vega. :: DM

El catedrático Jorge
Tomillo anunciará
si se postula «cuando
llegue el momento»

La única candidatura
firme es la de Mora,
crítico con la gestión
de Gutiérrez-Solana

:: A. S. M.
SANTANDER. El presidente de la
Asociación Cántabra de Diabetes,
Aureliano Ruiz, pidió ayer al Servi-
cio Cántabro de Salud que no haga
recortes en agujas de insulina o me-
didores de glucosa. «Somos una de
las comunidades donde estamos
mejor atendidos en cuanto a pro-
fesionales y en cuanto a material,
pero me adelanto a los aconteci-
mientos por si alguien tiene la ten-
tación de copiar lo malo de otras co-
munidades», señaló Ruiz con mo-
tivo del Día Mundial de la Diabe-

tes, que se celebrará el próximo lu-
nes, 14 de noviembre.

El presidente de la asociación
dejó claro que, «hoy por hoy», en
Cantabria no se está recortando el
reparto de material para diabéticos
como son las agujas para la insuli-
na, los aparatos de medición o las
tiras para controlar la glucosa. Sin
embargo, Aureliano Ruiz recordó
lo que está pasando en Cataluña o
Castilla y León, donde las restric-
ciones «son un clamor».

Además, explicó que la atención
a la diabetes es «costosa» para las
comunidades ya que supone cer-
ca del 10% del presupuesto de Sani-
dad, pero argumentó que la crisis
económica «no es una razón», sino
una «excusa» para recortar el ma-
terial a los enfermos y añadió que
aplicar restricciones «a la larga va a
salir más caro». Por último, cifró en
60.000 las personas que sufren dia-
betes en Cantabria.

Los diabéticos
piden que no haya
recortes en agujas de
insulina o medidores
de glucosa
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