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Domingo, 19 de febrero de 2017

LA SEMANA QUE NOS DEJA•

EN LAS REDES

PONIENDO CARA

LOS CONGRESOS
DE PP Y PODEMOS,
EN TWITTER
@PacoLeal10
Paradigmático lugar de celebración de los Congresos de los partidos políticos. Vistalegre, y d alegre
tiene poco y otro en la "caja" mágica.
@ContrerasJesus4
@MonederoJC aboga por eliminar
la Secretaría Política de @ierrejon
tras los resultados de Vistalegre

Carlos Carnicer

Izaskun San Román

Sergio Albiol

Carlos Carnicer ha sido presidente del
Consejo General de la Abogacía Española
durante quince años y hace unos días recibió un homenaje de sus compañeros de
Teruel coincidiendo con la toma de posesión del nuevo decano. Persona muy querida y apreciada por los letrados turolenses y vinculado familiarmente a Teruel, su
presencia y apoyo al Colegio de Abogados
de la provincia ha sido una constante. Al
frente de ese cargo entendió que pensar en
Justicia no es hacerlo solo en la que nos
incumbe individualmente, sino en la de
todos.

Izaskun San Román es investigadora postdoctoral del Centro de Estudios de Física
del Cosmos de Aragón (Cefca) en Teruel.
Estos días ha estado participando en charlas en los centros educativos con motivo
del Día Internacional de la Mujer y la Niña
en la Ciencia para visibilizar la presencia
femenina en las carreras científicas, y
romper los techos. En su opinión, "los niños identifican desde pequeños el concepto de inteligencia con género" y de hecho,
"desde la infancia empezamos a ver cómo
hay incluso una autoexclusión de las chicas con las ciencias".

El Campus de Teruel continúa avanzando
en su apuesta por la investigación con proyección a nivel nacional. El profesor de la
Escuela Universitaria Politécnica de Teruel
Sergio Albiol es el investigador principal
de un equipo multidisciplinar que ha logrado el reconocimiento como un grupo
consolidado dentro del Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS), que es el
único instituto dentro de la Comunidad reconocido por el Instituto de Salud Carlos
III. Este grupo que se llama Sistemas Tecnológicos en el Campo de la Salud está
compuesto por 22 miembros.

@beir_bua 11
LOs que no daban ni cinco meses a
Podemos ahora haciendo sesudos
análisis sobre Vistalegre: The Return of the Pablo.
@Fgarea
Cuarta vez que se aplaude a Rita
Barberá en el congreso del PP, partido que le expulsó por corrupción.
@eduardmmari
Arrimadas criticando el debate en
Podemos y a la vez criticando que
no haya debate en el PP, todo en
una misma frase. Te coronas, Ines
@AndresSanto
#Podemos se radicaliza másAÚN,
abre más espacio al #PSOE para
recuperar el voto #socialdemócrata
y deja al #PP en buena posición.
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GALERÍAS DE FOTOS
Galería de fotos
de todos los
premiados con la
medalla del CITT
de los Amantes

Así es la ópera
‘Los Amantes’
de Javier
Navarrete
por dentro

LO MÁS VISITADO

1º

2º

El desmonte de Ariño vuelve
a funcionar en plenitud, turno
de noche incluido

Teruel no es un destino
romántico en febrero
para Renfe

3ª

4ª

La Guardia Civil desarticula
una banda que robaba en
naves del Bajo Aragón

Los vecinos de Andorra
protestan por el servicio
de agua de boca

5ª

6ª

Dinópolis entrega los premios
de su concurso de fotografía
Cámara-Saurios

Así se hicieron los trajes
de la primera edición de las
Bodas de Isabel

LOS NÚMEROS DICEN

214 15

2,1 200
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empleos

La creación de empresas en la
provincia de Teruel alcanzó el pasado año 214 empresas, la cifra
más alta desde 2007, y son 68
más que en el ejercicio anterior,
un incremento del 46,5%.

15 de las 36 plazas vacantes que
se ofertaban en el Hospital Obispo Polanco de Teruel se han quedado sin cubrir, después del concurso de traslados realizado por
el Servicio Aragonés de Salud.

Los delitos descendieron en la
provincia de Teruel un 2,1 por
ciento por cuarto año consecutivo. En 2016 solo crecieron los de
drogas y hurtos, según el Ministerio del Interior.

El legado del escritor Javier Sierra, que guarda la Biblioteca de
Teruel, pasa de los 40 a los 200 títulos en tan solo diez años desde
que es depositario de su obra.

Solo dos de los 159 empleos que
se crearán con los proyectos empresariales de la nueva convocatoria del Plan Miner se crearán en
la provincia de Teruel, en Muniesa y Alcañiz.

