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Martes, 26 de junio de 2018

Efemérides, tal día como hoy...

1890.- España: Se establece el
sufragio universal durante el Go-
bierno liberal de Práxedes (Ma-
riano) Mateo-Sagasta.
1945.- Representantes de 50
países suscriben en San Francis-
co (EEUU) la Carta de las Nacio-
nes Unidas (ONU), por la que se
constituye la organización para
el mantenimiento de la paz inter-
nacional.

2013.- La UE pacta las reglas
de los rescates bancarios.
2014.- El secretario general del
PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
anuncia su retirada de la política
tras los malos resultados en las
elecciones europeas.
2015.-Mueren 37 turistas en un
atentado contra un hotel en Tú-
nez.
2016.- Elecciones Generales

españolas: PP refuerza su mayo-
ría, con 137 escaños, a costa de
Ciudadanos, que baja de 40 a
32, mientras el PSOE saca 85 y
aguanta el “sorpasso” de Pode-
mos, que mantiene los 71.
2017.- La declaración del exte-
sorero del PP Luis Bárcenas abre
las comparecencias de la comi-
sión de investigación sobre finan-
ciación irregular del PP.

La imagen del día

Los estudiantes de 6º del Pierres Vedel visitan París
Como celebración de final de curso y de eta-
pa, los estudiantes de 6º de Primaria del C.P.
Pierres Vedel han realizado un viaje cultural a
París. Según indican desde el centro, “el viaje
fue el colofón al interés y esfuerzo de sus fa-

milias que trabajaron una barbaridad para
que sus hijos pudieran disfrutar de la expe-
riencia”.

Asimismo, los profesores que acompaña-
ron a los escolares aseguran estar muy con-

tentos con el resultado del viaje: “Todo fue fe-
nomenal y la experiencia ha sido inolvida-
ble”. La Torre Eiffel, la Catedral de Notre Da-
me o el Museo del Louvre fueron algunos lu-
gares que visitaron en la capital francesa.

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..

LA HEMERO     ECA

•Preocupa la ordenación urbanística
y el suelo para vivienda e industrias
en la redacción del PGOU

•La iluminación del interior de los porches 
de la plaza del Torico mejorará 

•La UVT analiza las metodologías de apoyo 
a las patologías del lenguaje

•Iglesias y Barreda acuerdan impulsar juntos 
la autovía para conectar Teruel y Cuenca

•El PSOE de Andorra se retracta por segunda
vez de reprobar al alcalde Romero

Hace 10 años • 2008La Portada • 2017
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•Manuel Aznar reclama en el
Hospital Obispo Polanco una mayor
atención a la asistencia psiquiátrica

•DPT cierra el capítulo de endeudamiento tras
suscribir un crédito por más de dos millones

•Los Festivales de Aragón ilusionan en Mora 
de Rubielos, Albarracín y Valderrobres

•El nuevo alcalde de Sarrión confía en lograr un
“cambio” en la forma de hacer gestión municipal

•Agentes forestales sorprenden en Albalate a
tres personas que capturaban pájaros cantores

Hace 25 años • 1993

SE CUMPLEN 9 AÑOS 
DE LA MUERTE DE 
MICHAEL JACKSON

�@cultxreslut
No me puedo creer que hayan pa-
sado ya nueve años desde la muer-
te de Michael Jackson.
No exagero si digo que fue una de
las noches más tristes de mi vida.

�@retrochenta
Hoy hace 9 años que nos dejó el
gran Michael Jackson. Un artista
irrepetible. 

�@Los40
Te echamos de menos Michael Jack-
son

�@LadyPotorro
Algunos no habíais nacido y yo ya
estaba viendo a Michael Jackson.
Perdonad si os miro por encima del
hombro. 

�@MJelreydelpop42
Seguir el camino que comenzó Mi-
chael Jackson en su lucha contra el
hambre en el mundo, y lo intentare-
mos hacer siguiendo sus pasos a
través de la música y espectáculos
varios que iremos haciendo a lo lar-
go de nuestra vida. Espero que tu
también puedas formar parte de es-
ta idea. 

�@eldiarioCultura
"El mayor pecado de todos es reci-
bir un don y no cultivarlo para que
crezca, ya que el talento es un re-
galo divino"

- Michael Jackson 

SÍGUENOS
EN LA RED
@diariodeteruel T
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Ariana Grande
La cantante estadounidense

cumple 25 años

Max Biaggi
El piloto de motocicletas nació

en el año 1971

Luis Arconada
El portero de fútbol vasco 
cumple hoy 64 años

Jason Schwartzman
El actor estadounidense celebra

su 38 cumpleaños

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”.

Felicitamos a...


