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UUnn  ttrraabbaajjoo  ddee  llaa  PPoolliittééccnniiccaa  ddee
TTeerruueell  mmeejjoorraa  eell  ddiiaaggnnóóssttiiccoo  yy
sseegguuiimmiieennttoo  ddee  ttuummoorreess  óósseeooss

Desarrolla un simulador del efecto que
produce el cáncer en el hueso del paciente

La Escuela Universitaria colabora con
expertos en Oncología y Traumatología

HOY NOTICIA • PÁGINA 2

EEll  ttuurroolleennssee  LLuuiiss  PPaassccuuaall
ssaallvvaa  ssuu  ‘‘nniinnoott’’  ddeell  ffuueeggoo
ppoorr  ccuuaarrttoo  aaññoo  ccoonnsseeccuuttiivvoo

Por cuarto año consecutivo el Ninot Indultat que
se salvó anoche de la quema durante las Fallas de
Valencia tiene sello turolense. Se trata de La libre-
ría, creado por el artista fallero y escultor Luis
Pascual, de Fuentes Calientes (en la imagen junto
a sus hijas), del taller de Manuel Algarra.
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Las autoridades firmando, ayer, en el libro de condolencias. EFE/Javier Belver

ARAGÓN

AArraaggóónn  ddeessppiiddee  
aall  eexxrreeccttoorr  LLóóppeezz
eennssaallzzaannddoo  ssuu  vvaallííaa
Los representantes de las prin-
cipales instituciones políticas
aragonesas y del mundo acadé-
mico ensalzaron ayer la valía
humana del exrector de la Uni-
versidad de Zaragoza y expresi-
dente de la Conferencia de Rec-
tores (CRUE), Manuel López,
en su capilla ardiente instalada

en el Paraninfo. El presidente
de Aragón, Javier Lambán; la
presidenta de las Cortes, Violeta
Barba, y el Justicia de Aragón,
Fernando García Vicente, fue-
ron algunos de los cargos insti-
tucionales que quisieron expre-
sar sus condolencias a la fami-
lia, amigos y compañeros.
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TERUEL

Críticas de PP y
PAR a Celaya
por no explicar
el proyecto del
nuevo hospital
PP y PAR mostraron ayer su
malestar porque el consejero
de Sanidad, Sebastián Celaya,
haya declinado aceptar la in-
vitación para reunirse con la
junta de portavoces del Ayun-
tamiento para explicarles el
nuevo proyecto del hospital.
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El Maestrazgo, contra la
línea eléctrica a Montoro
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‘El cuaderno de Sara’ abre 
un nuevo Cine Club de Teruel
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