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Viernes, 27 de octubre de 2017

OPINIÓN•

Efemérides, tal día como hoy...
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La imagen del día

1553.- Miguel Servet, médico
español descubridor de la circulación menor de la sangre, es
quemado vivo en Ginebra por orden de Calvino.
1922.- Termina la "Marcha sobre Roma" de Benito Mussolini.
1969.- La ciudad yugoslava de
Banja Luka queda destruida en
un 80 por ciento por dos terremotos en 24 horas.

1977.- Dirigentes de los principales partidos políticos españoles firman un acuerdo político de
los Pactos de la Moncloa. Dos días antes se firmó el acuerdo económico.
1990.- Descubierta una nueva
galaxia sesenta veces mayor que
la Vía Láctea.
1998.- Gerhard Schroeder,
nuevo canciller federal alemán.

Puede enviarnos su fotodenuncia a lectores@diariodeteruel.net con el asunto “MIRADA CIUDADANA”. Indicando siempre el
lugar y fecha en la que se tomó y una breve descripción del problema, también deberá constar su nombre y teléfono de contacto.

2003.- 42 personas mueren y
otras 224 resultan heridas en la
oleada de atentados contra la sede del Comité Internacional de la
Cruz Roja y cuatro comisarías de
policía en Bagdad (Irak).
2004.- Hallazgo de los restos
de Homo floresiensis.
2006.- El dictador Augusto Pinochet, procesado por secuestros y torturas.

REDES SOCIALES
CARLES PUIGDEMONT
@JosPastr
Dice Puigdemont que no convoca
elecciones porque no hay garantías
de que que esta vez pueda votar
uno dieciocho veces.
@joaquimcoll
Puigdemont no solo ha suspendido
una declaración que no había formulado sino ahora también unas
elecciones que no había convocado.Y así todo
@Egocrata
Dos de las condiciones de Puigdemont implican que el gobierno dé
órdenes a jueces. O no entienden,
o no quieren entender.
@PabloLolaso
Puigdemont es como un entrenador
en un tiempo muerto: todo el mundo
pone cara de atención pero nadie
entiende lo que dibuja en la pizarra.
@TraedRuffles
Lo que ha querido decir Puigdemont
es que hemos venido a emborracharnos y el resultado nos da igual.

Cuadrat abre el curso de la Universidad de la Experiencia
El curso 2017-2018 de la Universidad de la Experiencia comenzó ayer en la subsede de Alcañiz con la lección inaugural del geógrafo y
climatólogo José María Cuadrat Prats. Además, los alumnos que han superado el primer
ciclo trianual (2014-2017) recibieron sus diplomas acreditativos.

LA HEMERO

Se trata de una iniciativa docente de la Universidad de Zaragoza que está dirigida a
mayores de 55 años y jubilados con ganas
de seguir aprendiendo. Alcañiz fue el año
pasado la quinta subsede de las 14 de Aragón con más alumnos inscritos, con 81 participantes.

Este año el número se ha incrementado en
20. Al acto inaugural, celebrado ayer en el teatro, asistieron también el director de la Universidad de la Experiencia, Ernesto Arce, la
concejal delegada de Cultura, Berta Zapater y
el técnico de Cultura del Ayuntamiento, Ignacio Micolau.
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La Portada • 2016

@PhilAMellows
A mí todo lo que no sea ver entrar a
Puigdemont en el Parlament subido
en una bicicleta de una rueda ya
me sabe a poco.
@MuyLiberal
Cualquiera que intente predecir lo
que hará Puigdemont aplicando racionalidad, fracasará. Así que
apuesto por que mañana bailará
una sardana.

SÍGUENOS
EN LA RED
@diariodeteruel

Hace 10 años • 2007

Hace 25 años • 1992
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Felicitamos a...
Felicite a sus familiares o amigos en esta sección, envie la fotografía de la
persona que quieres felicitar, junto con
sus datos y el motivo de la felicitación
a lectores@diariodeteruel.net con el
asunto “FELICITAMOS A”.

•El pleno de la Diputación de Teruel
insta al Gobierno a acelerar el eje
Cantábrico-Mediterráneo

•El Juzgado de lo Penal condena a
dos jóvenes a un año de prisión por
un delito de agresión sexual

•El Ministerio de Fomento costeará pórticos y
balizas luminosas en la avenida Sagunto

•La subida de los impuestos en el Ayuntamiento
de Teruel presumiblemente del 6%

•El instituto Ibáñez Martín de Teruel debate para
cambiar su nombre, que se votará el día 6

•El Juzgado de Alcañiz declara la libertad para
los detenidos por engorde ilegal de ganada

•Renfe recorta ligeramente el tiempo en los
trenes regionales a partir de mañana

•Más de 200 profesionales participarán
en la III Semana de Estudios Geriátricos

•El Gobierno de Aragón calificará AutoClassic
como Feria de Interés Preferente

•Dos goles en cuatro partidos en Pinilla, un
balance muy pobre para el Teruel

Roberto Benigni
El actor italiano cumple
hoy 65 años
Conchita Bautista
La actriz española llega hoy
a los 81 años de edad
Santiago Botero
El exciclista colombiano
cumple 45 años
Lula da Silva
El expresidente brasileño nació
tal día como hoy de 1945

