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Tercer muerto por la explosión 
de Tarragona entre protestas 
por la falta de seguridad | PÁG. 23

PACTO INDEPENDENTISTA 
Pedirán a Sánchez la autodeterminación 
y que se acabe la “represión” | PÁG.24

LAURA BORRÀS INAUGURA MAÑANA 
LA FIRA DE L’OLI EN LES BORGES. La       
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El sector porcino bate el 
récord de exportaciones 
gracias al mercado chino

LA 
PÀGINA 

TRES

Las ventas al extranjero se disparan 
y ya llegan al 70% de la producción

La caída de la cabaña asiática 
eleva el precio a 1,35 euros el kilo 
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Canto a la solidaridad en el 
Cafè del Teatre con el Sr. Postu 
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La oposición 
teme que el 
nuevo Museu 
Morera quede 
sin construir
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Los empleados 
reclaman que 
la zona azul 
y la grúa se 
municipalicen

1,2%
Es el IPC de diciembre de 
Lleida después de subir 
cinco décimas respecto al 
mes de noviembre 

dEl dato

| PÁG. 17

Tatxo Benet ‘rescata’ una obra 
censurada dedicada a Zapata

Las escuelas de esquí de 
Port Ainé denuncian que 
hay profesores “externos” 

FOTO: T.B. / I a en e a in a s e e  e  e i na i  exi an  
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La Paeria busca nuevas 
formas de promover la 
convivencia y el civismo
El Ayuntamiento quiere impulsar un 
mayor compromiso de la ciudadanía
Lleida
REDACCIÓN
El Ayuntamiento de Lleida traba-
jará para innovar en la aplicación 
de medidas concretas que contri-
buyan a fomentar el civismo des-
de la transversalidad. Pueyo se 
re rió a las aportaciones que i-
zo durante la jornada el catedrá-

co de antropolo a social en la 
Universitat Pompeu Fabra, Carles 
Fei a, quien a rmó que Lleida a 
sido una ciudad pionera en diver-
sos ámbitos, como en la aco ida 
de personas de or enes diver-
sos, al i ual que arcelona,   y que, 
al i ual que la diversidad enera 
preocupaciones pero se pueden 
entender como oportunidades, 
los cambios también. Por ello, 
trabajar el civismo ayudará a ser 
una sociedad más de más convi-
vencia, e ible y tolerante y, ade-
más, aportará desde un punto de 
vista del pro reso económico e 
intelectual.

Feixa, que condujo la jorna-
da con re exiones y análisis de 
las pol cas locales de civismo y 

convivencia, dijo que la manera 
más efec va para promover la 
convivencia, a dic o, es que la 
propia ciudadan a se sienta com-
prome da. El catedrá co abló 
de al unas experiencias exitosas 
en la ciudad, como el rediseño 
los carriles bici, los presupuestos 
par cipa vos, la resolución de 
problemas del ocio nocturno, etc. 

e a , que en una coyuntura de 

cambio lobal y local, es el mo-
mento de administrar estos nue-
vos retos. “El civismo, la convi-
vencia, es un tema transversal en 
el que se debe actuar lobalmen-
te , dijo. Por su parte, oni aró, 
de la Federació d’Associacions de 
Veïns (FAV) propuso una mejor 
es ón de los pa os abandona-

dos y que se puedan reconver r 
en espacios p blicos les. 

FOTO: Tony Alcántara / Jornada sobre civismo organizada ayer 
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El Aula a na del ns tut d’Es-
tudis lerdencs se llenó ayer 
con la presentación del libro ‘El 
referèndum inevitable’, del ex 
‘conseller’ Carles Mundó. Se tra-

ta del primer tes monio del jui-
cio, el primer análisis de la sen-
tencia del ‘procés’ y una visión 
construc va del presente y el 
futuro del soberanismo.

Mundó ofrece su visión del 
juicio del ‘procés’ en el IEI

FOTO: Tony Alcántara / Carles M nd , nto al resto de ar ci antes

La empresa - CE S a n  SLU 
acabó ayer de desmontar la pis-
ta de ielo que estuvo situada 
en la plaza Sant Joan de Lleida 
durante las estas navideñas. 

Para facilitar los trabajos de los 
operarios, se cercó la zona para 
ase urar la se uridad de los nu-
merosos transe ntes que abi-
tualmente circulan por la zona. 

Desmontada la pista de 
hielo de la plaza Sant Joan

FOTO: O.B. / La pista cerró puertas el pasado día 12 de enero

El Centre d’ ualtat d’ portu-
nitats i Promoció de les Dones 
Dolors Piera de la Universitat de 
Lleida (UdL) a editado una u a 
para que las asociaciones estu-
dian les puedan autoevaluar la 
perspec va de énero en su or-
anización y las ac vidades que 

or anizan. El documento quiere 
favorecer unas estas universi-
tarias no sexistas ofreciendo al 
alumnado dis ntas estrate ias 

para que las ten an en cuenta 
en el momento de or anizar-
las. Actualmente, en la UdL ay 
re istradas oc o asociaciones 
estudian les. En la u a se dan 
orientaciones prác cas para su-
perar los defectos que se pue-
dan aber detectado en la au-
todia nosis, y para plani car, 
es onar y evaluar las ac vida-

des y estas que se lleven a cabo 
en la  universidad.

Guía de la UdL para evitar 
conflictos entre personas  
de diferentes géneros

FOTO: Anna Feixas / El Ca  del Teatre acogió el encuentro de unas 20 en dades y el Sr. Postu 

El Cafè del eatre aco ió ayer un 
encuentro con representantes y 
bene ciarios de las ac vidades 
que or anizan las  en dades 
que an recibido el dinero re-
caudado por Posturei  de Llei-

da. El Sr. Postu, que actuó como 
maestro de ceremonias, recordó 
que en el  se recaudaron 

.  euros ( .  más que en 
el ) a través de la venta de 
Postuxapes, Postuimants, Postu-

samarretes, además de dona -
vos realizados por varias perso-
nas.y el mismo Sr. Postu. Hace 
siete años que se creó la cuenta 
de Posturei  Lleida y cada año se 
recauda más dinero.

Encuentro de entidades y el Sr. Postu


