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Teruel registró el año pasado
1 . 5 4 7 a c c i d e n te s l a b ora l e s c on
b a j a , u n 5 5 % m á s q u e en 2 0 1 6
Tres personas perdieron la vida en su
trabajo, dos más que en el año anterior

CCOO achaca estos malos datos al
deterioro de las condiciones profesionales
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Buj critica la foto
de Lambán y
Díaz apoyando
el corredor
central del tren
La alcaldesa de Teruel, Emma
Buj (PP), reprochó ayer al presidente de Aragón, Javier
Lambán (PSOE), que apostara
por “potenciar” el corredor ferroviario Algeciras-MadridZaragoza-Tarragona en la reunión que mantuvo el pasado
viernes con su homóloga de
Andalucía, la socialista Susana Díaz, y le reclamó “el mismo ímpetu” en la defensa del
eje Zaragoza-Teruel-Valencia.
Buj aseguró que le “preocupa” la fotografía.
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30 años para
los detenidos
por narcotráfico
en la Navidad
del año 2015
A un total de 30 años de prisión han sido condenadas las
catorce personas detenidas
entre finales del año 2015 y
principios del 2016 acusadas
de delitos contra la salud pública en la operación Ruletón,
que llevó a cabo la Guardia Civil y que permitió desarticular
en plenas navidades varios
puntos de venta de drogas en
Teruel y Calamocha. Las detenciones se ampliaron a Zaragoza y Valencia.

“A los árbitros que
pitaron el partido les
faltó humanidad”





Simón Domingo homenajea a la
minería a través de esculturas
Páginas 28 y 29

El festival MusicAula se
muestra interesado en
organizar la semifinal
noreste en Teruel
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Gloria Fuertes
protagoniza y tiñe
de mujer el Día
de la Poesía
Página 31

DIARIO DE TERUEL reunió ayer a
algunos jugadores y al entrenador
del Fuensport después de la experiencia vivida el domingo. Los futbolistas iban a Zaragoza cuando vieron
un accidente y no dudaron en socorrer a los accidentados. Llegaron tar-

de al partido y los árbitros les obligaron a saltar al campo sin calentar. Su
historia se ha hecho viral, han recibido el aplauso por su actitud ante un
siniestro, mientras que los árbitros
han sido duramente criticados por su
falta de tacto ante la situación.
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Reunión histórica
de la Mesa
de las Cortes
desde hoy en
Albarracín
Salir al territorio para dar a conocer el trabajo parlamentario
y escuchar las peticiones de la
ciudadanía. Con estos dos objetivos, la Mesa de las Cortes
abandonará por primera vez
en su historia el Palacio de la
Aljafería y mantendrá su habitual reunión de trabajo mañana miércoles, 22 de marzo, en
Albarracín. Esta misma tarde,
los miembros de la mesa se
reunirán con asociaciones y
ciudadanos.

