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LLooss  ccoolleeggiiooss  rreeccuueerrddaann  
aa  GGaannddhhii  eenn  eell  DDííaa  EEssccoollaarr  
ddee  llaa  PPaazz  yy  llaa  NNoo  VViioolleenncciiaa

Miles de niños de los colegios de la
provincia de Teruel se movilizaron
ayer para celebrar, un año más, el Dia
Escolar de la Paz y la No Violencia.
La figura de Gandhi volvió a estar
presente, aunque este año se hizo
también especial hincapié en la erra-

dicación del acoso escolar. En la ima-
gen, los alumnos de 3º a 6º de Prima-
ria de los cinco colegios de Alcañiz
posan con la palabra paz en la plaza
de España. Imágenes similares se re-
produjeron en prácticamente todos
los rincones de Teruel.
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EEll  bboorrrraaddoorr  ddee  pprreessuuppuueessttooss  
ddee  llaa  DDGGAA  pprreevvéé  1166,,66  mmiilllloonneess
ppaarraa  llaass  ccoommaarrccaass  ddee  TTeerruueell

El plan alternativo de las Comarcas
Mineras recibirá cinco millones de euros

El Ejecutivo está pendiente de la postura
de Podemos y el PP habla de “sainete”
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BAJO ARAGÓN

LLooss  ggoobbiieerrnnooss  cceennttrraall  yy
aauuttoonnóómmiiccoo  ddeeffiieennddeenn
llaa  cceennttrraall  ddee  AAnnddoorrrraa
El Gobierno de Aragón trabajará
con el Gobierno de España para
convencer a Bruselas de la conti-
nuidad de las centrales térmicas
a medio plazo porque, según ase-
guran, siguen siendo necesarias

como “energía de respaldo” en
periodos punta de consumo. Así
lo trasladó ayer la consejera de
Economía, Marta Gastón, tras su
reunión con el ministro de Ener-
gía, Álvaro Nadal.
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Nadal (2º i.) charla con Gastón durante el encuentro de ayer en Madrid

TERUEL

Los hospitales
turolenses
registraron 46
partos más el
año pasado
Los hospitales turolenses re-
gistraron 1.027 partos durante
el año pasado, de los que 558
tuvieron lugar en el Obispo
Polanco y 469 en el Comarcal
de Alcañiz. Esta cifra supone
un aumento de 46 alumbra-
mientos con respecto a 2015,
cuando hubo 981, y rompe la
tendencia de los últimos años
en los que se produjeron des-
censos. El conjunto de los
hospitales aragoneses regis-
traron 10.614 partos, lo que
supone un descenso de 296
alumbramientos.
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COMARCAS

Vicente Guillén
defiende el
operativo de la
DGA durante
las nevadas
El consejero de Presidencia
del Gobierno de Aragón, Vi-
cente Guillén, defendió ayer
la actuación llevada a cabo
por el operativo de vialidad
invernal que se puso en mar-
cha con motivo de las fuertes
nevadas caídas en la provin-
cia de Teruel. Guillén aseguró
que las carreteras autonómi-
cas no presentaron problemas
relevantes. El consejero desta-
có el trabajo realizado por el
operativo  rechazó las críticas
que se han vertido desde algu-
nas zonas de Teruel.
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Orden de
alejamiento
para los
cuidadores de
una anciana
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Buenas vibraciones
El CV Teruel se asienta en
la cuarta plaza de la
Superliga con la mente
puesta en la Copa del Rey
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