
POLÉMICA

Agricultura y el Conselh d’Aran se querellarán 
contra Ipcena por las críticas sobre el ‘caso Aubèrta’
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Josep Rull asegura que una Catalunya 
independiente mantendría el euro 
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Una ‘batalla campal’ en 
el comedor de la cárcel 
acaba con seis heridos
]  Hasta 20 internos peligrosos de Ponent protagonizaron la pelea
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Lleida conmemora el Día Mundial de la lucha contra el Sida con actividades en la plaza de la Paeria
LLEIDA •  La entidad AntiSida Lleida aprovechó el día de ayer para reivindicar la situación económica que atraviesa. Denunció que actualmente sólo tiene 
fondos para afrontar los próximos dos meses. La plaza de la Paeria fue el escenario de actividades para concienciar a la ciudadanía.
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La lluvia deja   
a decenas de 
vecinos sin 
acceso a sus 
casas y fincas 

Las entidades 
cristianas 
consiguen 50 
contrataciones 

Un total de 
2.344.828 
personas han 
votado en el 
proceso del 9N

LLEIDA •  El Ayuntamiento de 
Lleida se plantea impulsar las 
obras de un puente de Sucs y re-
clamarlas a la CHE. Los daños de 
la lluvia inutilizan vías y caminos 
del Segrià.

LLEIDA •  La Xarxa de Reds d’En-
titats Cristianes d’Acció Caritati-
va de Lleida y Càritas han conse-
guido entre mayo de 2013 y ma-
yo de 2014 la contratación de 50 
personas en paro y en riesgo de 
exclusión social.

BARCELONA •  Más de dos millo-
nes de votantes han acudido a 
las urnas entre el 9 y el 25 de no-
viembre para opinar sobre el fu-
turo de Catalunya. El 80,91% ha 
votado ‘sí-sí’.
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