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Efemérides, tal día como hoy...

1892.- Se inaugura entre Nueva york y Chi-
cago la primera línea telefónica interurbana
establecida en el mundo.
1920.- Un millón de mineros ingleses se de-
claran en huelga en demanda de un aumento
de dos chelines en sus salarios.
1959.- La estación soviética Lunik III transmi-
te fotografías de la cara oculta de la Luna.
1968.- Bob Beamon consigue el récord mun-
dial de salto de longitud (8,90) en los Juegos
Olímpicos de México.

1981.- El Partido Socialista griego (PASOK)
gana las elecciones generales que llevaron a
Andreas Papandreu a convertirse en el primer
ministro socialista en la historia de Grecia.
1984.- Un esqueleto de Homo Ergaster (pri-
mer homínido que salió de África) con 1,6 mi-
llones de años es hallado en el lago Turkana
(Kenia).
1997.- El rey Juan Carlos inaugura el Museo
Guggenheim de Bilbao, que alberga más de
300 obras de artistas del siglo XX.

1999.- El español Javier Solana asume la Se-
cretaría General del Consejo de la UE y se
convierte en el primer mister PESC (responsa-
ble de la política exterior y de seguridad co-
mún).
2003.- El astronauta español Pedro Duque
inicia su segunda misión científica espacial de
10 días de duración.
2014.- Podemos, formación política lidera-
da por Pablo Iglesias, celebra su asamblea
fundacional como partido.

LA HEMERO ECA

•Vertidos de excursionistas
causaron el incendio de Torre de las
Arcas, que calcinó 1.500 hectáreas

•Mudéjar Logística ralentiza su implantación en
Platea por la crisis y construriará a demanda

•Teruel acoge distintos actos con motivo
del Día Contra el Cáncer de Mama

•Salud hará un estudio geotécnico en los
terrenos del nuevo hospital

•Un libro del investigador Gonzalo Mateo
recopila la flora de la Sierra de Albarracín
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•La Mancomunidad Turística del
Maestrazgo volcará sus esfuerzos en
un Plan de Viviendas de Turismo

•El Festival de Cine vuelve a Teruel sin haber
garantizado su continuidad

•Las jotas llevaron la alegría al Hogar San José
gracias a alumnos de un curso del INEM

•Tres nuevas escuelas taller funcionarán en
noviembre en Teruel

•El CD Teruel tiene una difícil cita en Barbastro
porque se juega la imbatibilidad

Hace 25 años • 1993

Susana Díaz
La política andaluza
cumple 44 años

Juan Tamariz
El mago ilusionista
nació en 1942

Fanny Rubio
La escritora y profesora

nació en 1949

Martina Navratilova
La tenista de origen checo

cumple 62 años

Felicite a sus familiares o amigos en es-
ta sección, envie la fotografía de la

persona que quieres felicitar, junto con
sus datos y el motivo de la felicitación
a lleeccttoorreess@@ddiiaarriiooddeetteerruueell..nneett  con el

asunto “FELICITAMOS A”.

EL DÍA INTERNACIONAL DE LA
ERRADICACIÓN DE LA 
POBREZA EN TWITTER

@pobrezacero
"Las desigualdades no son inevita-
bles: son resultado de decisiones
políticas".

@REDES_ONGD
Las ONGS piden más implicación
de las administraciones para erra-
dicar la pobreza.

@emparpm
@CCOO reclama más gasto social
y trabajo decente para la Erradica-
ción de la Pobreza.

@QuorumGlobal
El eje clave, el elemento común, el
de la transformación social, solo es
posible si 'trenzamos identidades'
en vez de usarlas como fronteras
que nos separan. La sororidad es
tejer redes especialmente con las
diferentes, con la diferencia.

@cordobakike
Pobreza Cero. Más hechos y me-
nos promesas.

@caval100
En el Día para la Erradicación de la
Pobreza nos hacemos una pregun-
ta: "Hambre Cero: ¿por qué nos
alejamos del objetivo?". 

@Soniafor
La plataforma Pobreza Cero acusa
a los gobiernos de "inmovilismo" y
"letargo” en la agenda social.

@BPProsperina
La pobreza es considerada como
sinónimo de violencia contra los de-
rechos humanos

@oarduh
Erradicar la pobreza es uno de los
mayores retos de la humanidad y
requiere del trabajo y el compromi-
so de todos.

@OIT_ES
Hoy es el Día Internacional para la
erradicación de la Pobreza. El Tra-
bajo Decente es clave para un mun-
do sin pobreza para 2030

SÍGUENOS
EN LA RED
@diariodeteruel T

REDES SOCIALES

Felicitamos a...

La imagen del día

El Justicia abre la Universidad de la Experiencia en Alcañiz
Una lección inaugural del Justicia de Aragón,
Ángel Dolado Pérez, abrió ayer el curso de la
Universidad de la Experiencia en la subsede
de Alcañiz ante decenas de alumnos de más
de 55 años que disfrutarán aprendiendo has-
ta mayo sobre música; ibones; narrativa bri-
tánica y cine; paz y seguridad internacional;
mercados e instrumentos financieros; y gran-
des personajes aragoneses. 

En su charla, Dolado ofreció una visión

práctica y actual de la influencia del derecho
civil aragonés en la vida de los aragoneses.
“Desde que nacemos hasta que se produce el
fallecimiento, todo está bajo el paraguas del
derecho civil foral aragonés, que es notable-
mente diferente al resto del Estado español”,
dijo. Afecta a regímenes económicos matri-
moniales, custodia compartida, herencias,
testamento mancomunado o sucesión con-
tractual, entre otros.

Dolado recordó que la institución que pre-
side afronta diversas quejas “notorias” y
“graves” remitidas desde Alcañiz, como son
el retraso de las obras del hospital, el derrum-
be del cerro de Pui Pinos y un posible caso de
obras ilegales contra el patrimonio en un bar
de la localidad. A la inauguración del curso
asistió el director de la Universidad de la Ex-
periencia, Santiago Gascón, y el alcalde de
Alcañiz, Juan Carlos Gracia Suso.

PPuueeddee  eennvviiaarrnnooss  ssuu  ffoottooddeennuunncciiaa  aa  lleeccttoorreess@@ddiiaarriiooddeetteerruueell..nneett  ccoonn  eell  aassuunnttoo  ““MMIIRRAADDAA  CCIIUUDDAADDAANNAA””..  IInnddiiccaannddoo  ssiieemmpprree  eell
lluuggaarr  yy  ffeecchhaa  eenn  llaa  qquuee  ssee  ttoommóó  yy  uunnaa  bbrreevvee  ddeessccrriippcciióónn  ddeell  pprroobblleemmaa,,  ttaammbbiiéénn  ddeebbeerráá  ccoonnssttaarr  ssuu  nnoommbbrree  yy  tteellééffoonnoo  ddee  ccoonnttaaccttoo..


