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LLEIDA •  El Grup de Dones de Llei-
da organizó ayer una “autoinculpa-
ción” de aborto ante los juzgados de 
la capital del Segrià, un mecanismo 
que según las impulsoras se reali-
zaba en los años 70, para protestar 
contra el anteproyecto de la Ley del 
Aborto impulsado por el ministro 
de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

Además de la “autoinculpación”, 
un acto que consiste en firmar un 
papel en el que se afirma que se ha 
abortado, el Grup de Dones de Llei-
da también se unió ayer a la Marea 
Lila para participar en otra protes-
ta contra el anteproyecto de la Ley 
del Aborto ante la Catedral de Llei-
da. Mercè Ciutat, de la entidad con-
vocante, justificó el enclave elegido 
para rechazar el apoyo que, según 
Ciutat, el cardenal Rouco, presiden-
te de la Conferencia Episcopal Espa-

ñola y de la “iglesia oficial”, ha dado 
a este anteproyecto. Las convocan-
tes del acto, que también leyeron un 
manifiesto, reivindicaron en ambas 
acciones el no a la ley de Gallardón 
y la libertad sobre el propio cuerpo.  
Los actos en protesta del antepro-
yecto impulsado por el ministro de 
Justicia finalizaron con la represen-
tación de la obra de teatro Monólo-
gos de la vagina en el Casal Popular 
dels Joves de Lleida.

‘Inculpación’ colectiva en 
contra de la ley Gallardón

PROTESTAS CONTRA LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO

]  El Grup de Dones 
de Lleida convocó 
ante el juzgado una 
“autoinculpación” 
de haber abortado

El Grup de Dones de Lleida y la Marea Lila también realizaron un acto de protesta ante la Catedral de Lleida
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‘Contes per la salut’ llega a la Escola Pinyana de Lleida
LLEIDA •  Un centenar de padres, madres y alumnos de la Escola de Pinya-
na participaron el jueves en la actividad Contes per la salut organizada por 
la Fundació Ferreruela Sanfeliu a cargo de la compañía Arrencacebes.
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La UdL divulga sus estudios en la jornada Campus Oberts
LLEIDA •  Más de 1.500 alumnos participaron ayer en la jornada Campus 
Oberts de la UdL, una actividad para divulgar sus estudios a los estudiantes 
de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior.


