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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

“Vale que se quiera espectáculo, pero 
no somos muñecos”.

Dani Pedrosa
 noticia

La UdL firmó ayer la doble titulación de Arquitectura Técnica e Ingeniería con la VIA University College de Dinamarca

TONY ALCÁNTARA

El presidente del Gobierno se reunió ayer con los agentes sociales para abrir una nueva etapa de diálogo en materia de protección social y empleo

EFE

Rajoy descarta 
un gran pacto 
de Estado pero 
abre el diálogo 
MADRID •  El Gobierno, las patro-
nales CEOE y CEPYME y CCOO y 
UGT iniciaron ayer una nueva eta-
pa de diálogo en materia de protec-
ción social, empleo y Seguridad So-
cial que no se traducirá en un gran 
pacto de Estado, como solicitan los 
sindicatos y la oposición. Según ex-
plicó Rajoy, hubo consenso en que 
en Europa se avance en la unión 
bancaria y en la gobernanza eco-
nómica, así como en la liquidez en 
el crédito. Además, destacó que los 
empresarios y los sindicatos volvie-
ron a reafirmar su compromiso con 
la moderación salarial y de benefi-
cios empresariales.

El camino dejó de utilizarse con la construcción de Canelles en 1960

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LLEIDA •  La directora general de Desarrollo Rural, Be-
goña Nieto, inauguró ayer el camino natural que co-
necta la Franja con la demarcación de Lleida.

De Montfalcó a Montrebei
LLEIDA •  La puesta en marcha de la doble ti-
tulación de Arquitectura Técnica e Ingeniería 
Civil entre la Escola Politècnica Superior de la 
UdL y la VIA University College de Dinamar-

ca, que se oficializó ayer con la firma de am-
bas instituciones, fue el marco elegido por 
el rector Roberto Fernández para anunciar la 
apuesta de la UdL por las dobles titulaciones.

La UdL apuesta por construir un 
modelo basado en dobles titulaciones
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