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Teruel pide más inversiones
para las estaciones de esquí La Unión Europea refor-

zará su vigilancia tras la
aparición de la gripe aviar
en las últimas 24 horas en
Croacia, en un loro impor-
tado en el Reino Unido y
de nuevos casos en Ruma-
nía y la zona occidental de
Rusia. Estos últimos casos
serán analizados mañana
en la reunión que celebra-
rán en Bruselas los minis-
tros de Agricultura de la
UE, en la que compare-
cerá el comisario de Sani-
dad, Markos Kyprianou,
para informar de la situa-
ción. La Comisión Euro-
pea ha anunciado que
mañana prohibirá la im-
portación de pollos vivos
y productos derivados de
Croacia, donde se ha de-
tectado el virus altamente
patógeno H5 en seis cis-
nes en libertad.  (Pág. 22)

La UE quiere
‘blindarse’
ante la 
gripe aviar

Al menos tres personas mu-
rieron ayer en los estados
mexicanos de Quintana Roo
y Yucatán como consecuen-
cia de dos accidentes causa-
dos por el huracán Wilma, in-
formaron fuentes oficiales.
Una persona falleció en el
Estado de Yucatán y tras dos
personas perdieron la vida, -
dos niños- en Quintana Roo
después de que un tanque de

gas explotara en Playa del
Carmen e hiriera a siete per-
sonas. El fenómeno continúa
causando daños debido a que
perdió velocidad y mientras
más duran los vientos, mayo-
res son los destrozos, aunque
la mayor preocupación es so-
bre la situación en la zona tu-
rística en Cancún, Playa del
Carmen, además de Cozumel
e Isla Mujeres.        (Pág. 20)

ANÁLISIS DEL SECTOR DE LA NIEVE ANTE EL INICIO DE LA NUEVA CAMPAÑA

Al menos tres
muertos por ‘Wilma’
en la zona de México

Dentro de las trincheras
Unas 90 personas acudieron ayer a la última actividad organizada con motivo de las
Jornadas sobre la Batalla de Teruel que se han celebrado en los últimos días. Se trató de
una excursión a la sierra de Javalambre para reconocer el terreno donde nacionales y
republicanos estuvieron combatiendo. En la imagen. una mujer abandona uno de los
búnkers construídos en esta zona. (Pág. 9)

La Ruta de los Iberos del Bajo
Aragón todavía no tiene sede.
Determinar cuál de las cuatro
candidatas (Alcañiz, Alcorisa,
Azaila y Calaceite) era más
apta para albergar la oficina
era uno de los temas en el or-
den del día de la reunión que
el Consorcio Patrimonio Ibé-
rico de Aragón mantuvo ayer
en Caspe, pero no se llegó a
un acuerdo. La decisión final
se pospuso para la reunión
que el Consorcio volverá a te-
ner a mediados de diciembre. 

(Pág. 10)

La ubicación
de la sede de
la Ruta Ibera,
en el aire

Las localidades 
involucradas no 
logran alcanzar 
el consenso

(Págs. 2 y 3)

El ex Primera
Jesús Seba
debuta hoy 
con el Andorra

El CAI Voleibol
Teruel gana 
en Madrid y
sigue invicto
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Intranquilidad 
por el retraso en la
ampliación de las 

dos infraestructuras

Aramón gastará este
año 600.000 euros 
en Javalambre y 

Valdelinares

La inversión en 
Formigal y Cerler 
ascenderá a casi 

24 millones

Los requisitos 
medioambientales
están ralentizando

los trabajos

El PP dice que
Zaragoza necesita
un Plan Especial
más que Teruel

(Pág. 18)

España, a la
cabeza de Europa
en empleo
femenino

(Pág. 23)
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Aspecto que presentaba ayer Quintana Roo, en Cancún 


