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ARAGÓN

La nueva ley de Educación
sale adelante pese a la división
por la concertada y el castellano
“ Celaó dice que modernizoró Ias aulas y

0 PP, Ciudadanos y Vox anuncian que

lamenta que no haya tenido más consenso

derogarón el texto en cuanto puedan
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El Gobierno de
!

Aragon log ra
el apoyo de
Cs e IU 0 los
presu puestos
El presupuesto de Aragón de
2021 superó ayer ei primer trámite parlamentario con el mayor apoyo nunca logrado por
unas cuentas, ei de seis tuerzas poiíticas. las cuatro que
sustentan al Ejecutivo —PSOE,
Podemos. CHA y PAR- más Cs
e IU, mientras PP y Vox lo re»
chazaron ¿] considerar que no
resuelve los problemas generados por la crisis de la pandemia y no es creíble.
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La caída de las
exportaciones

de este año en
Teruel llega al
1 8,7 por ciento
TERUEL
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Campaña delos
vecinos para

reclamar cuartos
individuales en

el nuevo hospital
HOY NOTICIA

La escritora portuguesa Lidia

Jorge presenta 'Turia' en Madrid
HOY NOTICIA
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23 muertos más por el Covid
en la provincia en una semana
Teruel acumula 66 88 contagios por el
virus desde que empezó la pandemia
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La escritora portuguesa Lidia Jorge, principal protagonista del
nuevo número de la revista cultural Turia, asistió ayer como
invitada de honor a la presentación en el Instituto Cervantes
de Madrid. Una vez más, la casa de las letras fue el escenario
para hablar sobre los contenidos de la revista._imo Cana

Se triplican los casos en la Última ¡ornada:
65 positivos, el 60 por ciento en la capital

Protesta deayer Miguei Pedroso

Empresarios de
Andorra piden
flexibilizar los
horarios y las
restricciones

Otro positivo suspende el choque del domingo del CD Teruel
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