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MANIFESTACIÓN 

Los nicaragüenses 
protestan por la dura 
represión de Ortega 

Alrededor de 50 nicaragüen-
ses se manifestaron ayer en 
Zaragoza por la «dura repre-
sión» y las convulsiones so-
ciales y políticas que está su-
friendo su país bajo el régi-
men de Daniel Ortega. Al gri-
to de «Nicaragua libre» o 
«Nos están matando por pro-
testar», y haciendo homenaje 
a los estudiantes muertos en 
las protestas, recorrieron las 
calles de la capital aragonesa. 

UNIVERSIDAD 

Las actas se firmarán 
por vía electrónica a 
partir de este curso 

Las actas de la Universidad de 
Zaragoza se firmarán electró-
nicamente a partir de este cur-
so. Esta iniciativa, además de 
modernizar la institución y 
permitir avanzar hacia una ad-
ministración sin papel, ofrece-
rá garantías de trazabilidad y 
seguimiento en la evaluación 
de las asignaturas de los alum-
nos. Se trata de un proceso que 
ofrece agilidad y comodidad 
tanto para los docentes, como 
para las secretarías de los cen-
tros o las unidades implicadas. 

EDUCACIÓN 

La UZ gana el Torneo 
Internacional de 
debate de Chile 

El equipo de debate de la Uni-
versidad de Zaragoza ha gana-
do la final del Torneo Interna-
cional de debate de Chile. El 
grupo, formado por los estu-
diantes de DADE, Manuel 
Chabier Escola, Beatriz Ale-
gre, Ignacio Pedro Buil, Car-
men y Carlota Rodrigo, se en-
frentaron y vencieron el vier-
nes a la Universidad Católica 
de Chile con el tema: «¿Es la 
tecnología de los celulares un 
medio que despersonaliza las 
relaciones humanas?». 

TRANSPORTE 

CHA busca apoyo 
europeo para el eje 
Sagunto-Teruel 

 Chunta Aragonesista (CHA) 
ha propuesto a la Comisión 
Europea la inclusión del tra-
mo Sagunto-Teruel dentro de 
su mecanismo «Conectar Eu-
ropa» 2021-2027. La Comisión 
inicialmente no tuvo en cuen-
ta este tramo ferroviario den-
tro del proyecto y ahora ten-
drá que tomar la decisión fi-
nal en noviembre. Desde 
CHA argumentan que se tra-
ta de una infraestructura que 
forma parte del corredor Me-
diterráneo por lo que debería 
ser financiada.

Los termómetros caen en picado en Teruel 
y el Pirineo y arrecia el viento en Zaragoza
● El frente procedente del Ártico deja unos 20 centímetros de nieve en cotas altas

HUESCA. La anunciada masa de 
aire polar ártico se dejó notar 
ayer en todo Aragón con una jor-
nada más típica del invierno que 
de esta época del año con una caí-
da en picado de las temperaturas, 
especialmente en las provincias 
de Huesca y Teruel, y con fuer-
tes vientos en el valle del Ebro 
que alcanzaron rachas de 70 kiló-
metros por hora en Zaragoza. 

La nieve, además, volvió a apa-
recer este otoño por tercera vez 
en cotas altas del Pirineo con es-
pesores en torno a los 20 centí-
metros y aunque también se 
blanquearon tímidamente algu-
nas estaciones de esquí como As-
tún o Candanchú, la cota no fue 
al final tan baja como se había 
anunciado en un principio desde 

El refugio de la Renclusa, a 2.200 metros, amaneció con 10 cm y recibió 8 más durante el día. REF. RENCLUSA

En Zaragoza, el fuerte viento hizo que la sensación térmica fuera también muy fría. OLIVER DUCH

PREVISIÓN PARA HOY 

Frío. Los termómetros segui-
rán en descenso en todo Ara-
gón, que será notable en zo-
nas de montaña y en las máxi-
mas del resto. Habrá heladas 
débiles en la Ibérica y aviso 
por temperaturas de hasta  
6 grados bajo cero en el Piri-
neo entre las 20.00 del do-
mingo y las 8.00 del lunes.  
Nieve. Se mantiene activado 
hasta las 12.00 el aviso por 
nevadas que podrían acumu-
lar hasta 5 centímetros. No 
obstante, se espera que las 
precipitaciones sean intermi-
tentes y débiles en general, 
aunque más frecuentes en la 
divisoria con Francia. La cota 
podría bajar hasta los 600 m. 
Viento. El cierzo seguirá so-
plando de forma moderada en 
el valle del Ebro y en la mitad 
sur, y flojo en el resto.

los copos blanquearon las monta-
ñas del entorno. 

El frente continuará afectando 
hoy a la Comunidad, sobre todo 
al Pirineo con nuevas nevadas 
durante la mañana (el aviso está 
activado hasta las 12.00) que po-
drían acumular hasta 5 centíme-
tros con una cota que se situaría 
entre los 600 y los 800 metros, 

aunque las principales acumula-
ciones se esperan por encima de 
los 1.000 o 1.200 metros. Por la 
tarde, tenderán ya a disiparse. 

Hasta 6 bajo cero en el Pirineo 
Además, de cara al final del día la 
Aemet ha activado el primer avi-
so de la temporada por tempera-
turas significativamente bajas 
(desde las 20.00 del domingo has-
ta las 8.00 del lunes) ya que los 
termómetros podrían desplo-
marse en el norte de la provincia 
de Huesca hasta los 6 bajo cero 
de media. No obstante, en algu-
nas localidades como Benasque 
la previsión apunta a que se lle-
guen incluso a los -80.  

A última hora de ayer ya se pro-
dujeron algunas heladas débiles 
en localidades de Teruel. Jabalo-
yas, Mosqueruela y Cedrillas 
marcaron los valores más bajos 
del día con temperaturas que ca-
yeron de los cero grados. En el la-
do contrario, Fraga, Quinto y Cas-
pe superaron ayer los 16. 

En el caso de la provincia de 
Zaragoza, el principal y molesto 
protagonista del día fue el viento 
ya que en la capital, en Valmadrid 
o en Quinto se registraron rachas 
de entre 60 y 70 kilómetros por 
hora. Hoy, el cierzo continuará 
siendo moderado en todo el valle 
del Ebro y en la mitad sur, y flojo 
en el resto de Aragón. 

RUBÉN DARÍO NÚÑEZ

la Agencia Estatal de Meteorolo-
gía (Aemet). Por ello, no hubo in-
cidencias ya que todas las carre-
teras estuvieron completamente 
despejadas, también el puerto de 
Monrepós (N-330). 

Así, por ejemplo, en el refugio 
de la Renclusa, a 2.200 metros, 
amanecieron con unos 10 centí-
metros a los que se fueron su-
mando otros 8 con precipitacio-
nes intermitentes a lo largo de la 
jornada. Las previsiones que ma-
nejan los guardas apuntan a más 
nieve ya que durante toda la se-
mana que viene esperan registrar 
entre 5 y 10 nuevos centímetros 
cada día. En Respomuso o Góriz, 
la nieve también llegó casi a los 
pies de los refugios. Mientras, en 
Llanos del Hospital de Benasque 


