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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

“La cuestión catalana no se va a 
resolver a través de recursos al 
Tribunal Constitucional o leyes como   
la de Wert que sólo amplifican el 
problema”. Josep A. Duran

 noticia

El Centre de Cultures de Cappont acogió ayer las demostraciones y talleres del Mercat de Tecnologia
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El ente provincial aprobó ayer una declaración institucional que pide a las instituciones aragonesas que respeten la denominación de catalán
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La Diputación 
también pide     
a Aragón que 
retire el Lapao
LLEIDA •  La Diputación de Lleida 
aprobó ayer una declaración insti-
tucional en defensa del catalán en 
la que rechaza la aprobación de la 
Ley de Lenguas de Aragón y en la 
que pide formalmente a las institu-
ciones aragonesas que respeten la 
denominación del catalán en la zo-
na de La Franja y no le llamen LA-
PAO. La corporación es la primera 
institución en posicionarse oficial-
mente contra el LAPAO, el texto ha 
contado con el apoyo del equipo 
de gobierno (CiU y CDA) y del PSC 
y ERC, mientras que el PP ha vota-
do en contra. El pleno de la Paeria 
hará lo propio el próximo viernes.

El piloto alemán Sebastian Vettel, en la primera sesión de entrenos
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MONTECARLO •  El alemán Nico Rosberg (Mercedes) 
fue el piloto más rápido en la primera sesión de entre-
namientos libres del Gran Premio de Mónaco.

Fórmula-1 en Montecarlo
LLEIDA •  El Auditori del Centre de Cultures 
de Cappont de la Universitat de Lleida aco-
gió ayer la décima edición del Mercat de Tec-
nologia de Lleida, una iniciativa en la se mos-

traron los proyecto realizados por más de 200 
alumnos de ESO y Bachillerato relacionados 
con sistemas de calefacción, los túneles de 
viento y otras tecnologías aplicadas.

El Mercat de Tecnologia muestra los 
proyectos de 200 alumnos de Ponent

creo



