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M u e r e u n h o m b r e de
4 9 añ o s e n e l h o s p i t a l d e
Teruel aquejado de gripe A
Estaba ingresado en la UCI
y su fallecimiento eleva a cuatro las
muertes en toda la Comunidad
T

El Gobierno de Aragón
lanza un nuevo llamamiento a la
calma a toda la ciudadanía
T
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El p r e s i d e n t e d e l a
D O de l j a m ó n v u e l ve
a r e c h a z a r l a ge s t o r a
El presidente del Consejo Regulador de la Denominación de
Origen Jamón de Teruel, Eugenio García, volvió a rechazar la
gestora que el Gobierno de Aragón pretende imponer tras la dimisión de seis miembros del
consejo y pidió la dimisión del
consejero de Agricultura, Mo-

desto Lobón, y de la presidenta
de la Diputación de Teruel, Carmen Pobo, por su inacción ante
las “irregularidades” en anteriores mandatos . Lobón defendió ayer la decisión de suspender el consejo porque la Denominación de Orgen “no podía
seguir como está”.
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Crean una nueva
ventana para
promocionar
los eventos
de la provincia

El ahorro de las
familias supera
al que había
antes de la crisis
económica

‘www.teloponefacil.es’ es una
plataforma donde los potenciales turistas podrán informarse de los actos y eventos
que se celebran en la provincia de Teruel y que, además,
contará con un altavoz a través de una cuenta de Twitter,
@teloponefacil.
Esta es una de las iniciativas turísticas que ayer presentó Turismo Diputación y que
se dará a conocer al público
en general en la próximo Feria
Intenacional de Turismo (Fitur) de Madrid.

La revalorización de los activos de las familias combinada
con la caída de las deudas que
tienen han hecho que la riqueza financiera de los hogares -la diferencia entre ambas
magnitudes- se situara en septiembre en 995.993 millones
de euros, por encima del nivel
anterior a la crisis.

Juicio en
Teruel por
una presunta
negligencia
médica
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El viaducto de Teruel
cumple hoy 20 años
uniendo la ciudad

Los agricultores aragoneses
temen que la nueva PAC
distorsione la verdadera
“realidad del sector”
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Un centenar de agricultores y ganaderos participaron ayer en Zaragoza en un acto de protesta contra
la próxima aprobación de la reforma de la Política
Agraria Común (PAC). Temen que el texto que se está negociando y que debe ser aprobado por Bruselas “distorsiona la realidad del sector”, según explicaron los convocantes. EFE/Javier Cebollada
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Cascante apuesta
por aprovechar
las posibilidades
del sector forestal

Dos alumnos del taller de empleo, ayer en los montes de Cascante del Río

El taller de empleo de Cascante
está enseñando a sus alumnos a
aprovechar las posibilidades que
tiene la explotación forestal. Los
10 alumnos están aprendiendo
tratamientos silvícolas, truficultura y explotación de la resina.
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La sonda Rosetta
despierta tras dos años
y medio de hibernación
Pág. 37
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