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TARRAGONA •  Una decena de in-
dignados llevan desde el día 12 en 
la plaza de la Font de Tarragona 
reavivando el espíritu del 15-M. No 
son los únicos, Lleida se une hoy a 
la espera del 20-N y ciudades como  
Oakland han cogido el relevo del 
movimiento Occupy Wall Street.
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LA FRASE DEL DÍA

“Creemos que lo que continúa siendo 
de gran necesidad es el pacto fiscal; 
mejorar la fiscalidad de las balanzas y 
tener una buena financiación”.

J. Gay de Montellà
 noticia

El director de l’Escola Politècnica Superior, Francesc Giné, presentó ayer la doble titulación en la UdL

L.M

El cantante defendió ayer su “inocencia” ante el juez, donde declaró sobre la acusación de apropiarse presuntamente de fondos de la SGAE

EFE

Ramoncín dice 
al juez que es 
una persona 
“honesta”
MADRID •  El cantante José Ramón 
Márquez, Ramoncín, afirmó ayer 
que es una persona “honrada, ho-
nesta e inocente mientras no se de-
muestre lo contrario” tras decla-
rar durante unas tres horas y media 
ante el juez de la Audiencia Nacio-
nal Pablo Ruz por apropiarse su-
puestamente de dinero de la SGAE. 
En declaraciones a los periodistas 
tras salir de la Audiencia, el cantan-
te, al que el juez le mantiene su im-
putación, afirmó que ha aportado a 
Ruz pruebas y papeles para demos-
trar su inocencia, ya que no tiene 
“nada que esconder”. “Ha sido todo 
muy correcto, muy claro”, dijo.

El consistorio pone una minibandera en la fachada del Ayuntamiento

EFE

GALLIFA •  El alcalde retira los mástiles donde ondeaba 
la estelada (que ha puesto en la plaza) y pone una mi-
nibandera española en la fachada para acatar la ley.

Minibandera en Gallifa
LLEIDA •  L’Escola Politècnica Superior de 
Lleida (EPS) presentó ayer la doble titulación 
de Ingeniería de la Edificación-Bachelor of Ci-
vil Engineering con la VIA University College 

de Dinamarca. El proyecto es una oportuni-
dad para internacionalizar las salidas labora-
les de los estudiantes y fomentar el papel de 
la UdL en el resto de Europa.

La EPS presenta la doble titulación 
con la Universidad de Dinamarca
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