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Nuevo plan nacional contra
la violencia de género
El ministro de Trabajo y
Asuntos Sociales, Jesús Cal-
dera, anunció ayer, Día Inter-
nacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer,
que habrá un nuevo Plan Na-
cional de Sensibilización
contra el maltrato a la mujer,
que desarrollará la actual Ley
Integral de Violencia de Gé-
nero. El Gobierno aprobará
este plan el próximo día 15,
avanzó el ministro, tras parti-
cipar en la entrega de pre-
mios a la Igualdad y contra la
Violencia de Género, que
concedió el Instituto de la
Mujer. Caldera adelantó que
contendrá medidas para que
los hombres que agreden a
las mujeres "se lo piensen
muchas veces" antes de ha-
cerlo y agregó que habrá ex-
clusión social de los maltra-
tadores para "inhibir sus
comportamientos". 

Por otra parte, una mujer de
82 años de edad se convirtió
en el día de ayer en la víctima
número 61 de la violencia
doméstica en España en lo
que va de año.

UNA MUJER DE 82 AÑOS SE CONVIRTIÓ AYER EN LA VÍCTIMA NÚMERO 61

Los familiares de las per-
sonas detenidas y asesina-
das  en octubre del año
1947, y cuyos restos han
permanecido ocultos en
una fosa hallada en el tér-
mino municipal de Alcalá
de la Selva hasta este mes,
proporcionaron ayer
muestras de sangre y sa-
liba para poder cotejar su
ADN con el de los restos
exhumados de la fosa co-
mún y poder “poner nom-
bre y apellidos a los hue-
sos”, como explicó ayer el
forense coordinador de la
exhumación, Manuel
Polo. Las muestras se
compararán con las de los
cuerpos desenterrados en
un paraje de la Masía  del
Olmo y formarán parte de
los análisis que se desarro-
llarán para conocer la
identidad de los restos ha-
llados. Los técnicos reco-
nocieron, no obstante, que
esta labor “llevará siete u
ocho meses”, al menos.

(Pág. 7)

Pruebas de
ADN para
identificar
a fusilados

Los familiares de
los enterrados en la
fosa de Alcalá dan
muestras de sangre

El Gobierno dará el visto bueno a la iniciativa el próximo día 15 de diciembre

Un centenar de personas se concentró ayer en la plaza de San Juan de Teruel en muestra
de adhesión al Día Mundial de la Eliminación de la Violencia de Género. En el acto se
leyó una carta a un maltratador. En la foto, algunos asistentes al acto.              (Pág. 4)
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(Pág. 20)

Teruel se sumó a las movilizaciones

Pídalo con DIARIO DE TERUEL

H o y

El Barcelona
golea al Villarreal
con un gran partido
de Ronaldinho

El PETER
recomienda
actualizar el
PGOU de Teruel

(Pág. 2 y 3)

Reanudan obras
en el balneario
de Ariño

(Pág. 10)

Manifestación
contra el
terrorismo

(Pág. 19)
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El Drac Palma ganó ayer al
CAI Teruel de voleibol por un
rotundo 0-3 aunque en el
segundo set los locales
tuvieron alguna opción de
cambiar el signo del
encuentro. El Drac Palma es el
líder de la Superliga.
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El Drac Palma
no dio opción
alguna al 
CAI Teruel

El turolense José Luis Martell remata un balón hacia el campo del Drac Palma
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