
La aún directora del Museu de Llei-
da, Montse Macià, lamentó ayer en 
una entrevista en Catalunya Ràdio 
que Àngel Ros, alcalde de Lleida 
y uno de los patrones del equipa-
miento cultural, aya cri cado en 
más de una ocasión y abiertamen-
te en los medios de comunicación 
su ges ón

Macià cree, por contra, que la 
ges ón económica del Museu a 
sido “un ejemplo de buenas prác-

cas  n este sen do, la directora 
asegura que si uno de los patro-
nes no siente el Museu de Lleida 
como propio, éste pierde fuerza y 
se debilita  sta es una de las razo-
nes por las que Macià decidió hace 

unos meses renunciar a un cargo al 
frente del equipamiento después 
de 17 años de trayectoria profesio-
nal  demás, las di cultades eco-
nómicas y obje vos que ldó ayer 
de “inadmisibles  han obligado a 
Macià a cerrar la que considera 
una de las etapas más importantes 
de su vida  egún anunció ayer la 
directora, hay 11 candidatos a ocu-
par la dirección de un Museu que 
en 1  recibió un total de  
visitantes  n la suma de estos 17 
años, Macià presumió, nalmente, 
de haber conseguido que  
personas pasen por el Museu

Macià lamenta que Ros haya 
criticado abiertamente la 
gestión del Museu de Lleida

Después de recibir quejas ciuda-
danas y de leer reiteradas denun-
cias publicadas en la prensa local 
sobre la ges ón de la perrera mu-
nicipal de Lleida, el grupo muni-
cipal de RC reclama al gobierno 
de la Paeria más transparencia y 
mejor servicio en la ges ón de es-
tas instalaciones públicas  n este 

sen do, el candidato de RC a la 
alcaldía de Lleida, Carles Vega, de-
nuncia la escasa información que 
el yuntamiento facilita sobre la 
perrera y pide que se haga difu-
sión “del número de animales que 
entran y salen del servicio de aco-
gida, qué pasa exactamente con 
ellos y qué adopciones hay  

Carles Vega exige más 
transparencia en la gestión             
de la perrera municipal

La ssociació n sida de Lleida 
entregó ayer los premios 2014 a 
la doctora na abaté y la en dad 
Comitè 1er de Desembre por su 
labor de prevención del virus del 
VIH y por su lucha para mejorar 
la calidad de vida y los derechos 
de las personas seroposi vas de 
la ciudad

l acto contó con la presencia 
del presidente de la asociación, 

Joan Fibla, y con numerosas per-
sonalidades polí cas como el di-
rector de l gència de alut Públi-
ca de Catalunya, ntoni Mateu, el 
director territorial de enestar o-
cial i Família, Josep Maria Forné, 
los concejales de la Paeria Montse 
Mínguez y Fèlix Larrosa, así como 
la subdelegada del Gobierno en 
Lleida, Inma Manso  La entrega de 
premios tuvo lugar en el rfeó

Lleida
DIEGO ARÁNEGA
La Paeria mantendrá los 65 kilóme-
tros por hora como límite sancio-
nable de los radares y semáforos 
con cámara en la ciudad de Lleida, 
según manifestó ayer el alcalde Àn-
gel Ros  n todo caso, ma zó que 
si en el futuro detectaran un creci-
miento de los accidentes, podrían 
plantearse rebajar el límite  Por 
tanto, el yuntamiento no prevé 
modi car las condiciones del pacto 
alcanzado, según él, con la conce-
sionaria del servicio de los radares, 
la  Mobilitat Lleida ice- r-
nó), que reclamó a la Paeria una 
compensación económica por la 
ges ón de las multas tramitadas a 
vehículos que circulan a más de 50 
por hora, pero a menos de 65

n cuanto a la propuesta de la 
concesionaria de llegar a un acuer-
do, recordó que la Paeria ha emi-

do un informe jurídico que des-
es ma todas las reclamaciones 

de Mobilitat , de manera que 
“entendemos que no hay que com-
pensarlos de ninguna manera  e-
gún el, las condiciones de la con-
cesión están claras y, por tanto, no 

ene lógica pensar en cambiarlas
Ros también salió al paso de las 

crí cas del grupo municipal de Ci , 
que exigió más transparencia en las 

concesiones de priva zación  l al-
calde comentó al respecto que “la 
transparencia municipal es total e 
incluso mayor de lo que sería razo-
nable , en referencia a la ltración 
del documento interno con la re-
clamación de la concesionaria, que 
fue revelada la pasada semana po 
rel Comú de Lleida
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Antisida premia a Ana 
Sabaté y la entidad Comitè 
1er de Desembre por su 
labor contra la enfermedad
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