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LA WEB MÉS VISITADA DE LLEIDA

TONY ALCÁNTARA

La UdL nombra ‘honoris causa’ al científico Jorge Wagensberg
LLEIDA ◆ La Universitat de Lleida entregó ayer el título de doctor honoris causa al creador del Museu de la Ciència de la Fundació ’la Caixa’ y res-
ponsable de su transformación en Cosmocaixa, Jorge Wagensberg, en un acto que contó con la presencia de Pasqual Maragall.

la foto

S e dicen tantas tonterías en esta campaña 
que los espacios dedicados a la informa-

ción electoral parecen un programa de humor. 
¿Pero es que alguien se puede tomar en serio 
todos los disparates que se oyen en esta feria 
de despropósitos? Como los ‘bloques electo-
rales’ tienden a estimular la risa, es de agrade-
cer que, acaso para compensar, el mundo del 
deporte se haya revestido de una cierta grave-
dad con los monumentales errores de Ferrari, 
que han despojado del título a Fernando Alon-
so, y con las tempestuosas provocaciones de 
Mourinho en Gijón. Han sido las dos cosas más 
serias que han ocurrido desde el fin de sema-
na, si exceptuamos la revelación de que la actriz 
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Mourinho y la 
actriz porno

porno María Lapiedra, arrolladora fan de Joan 
Laporta, hija de les Borges Blanques pero criada 
en Mollerussa, sacó matrícula de honor en su li-
cenciatura de Filología Clásica. Así estaba el pa-

 El ministro, en lugar de 
sacrificios, debería pedir 
perdón a los pensionistas

tio cuando el nuevo ministro de Trabajo, Valeria-
no Gómez, ése que antes de sustituir a Corba-
cho se había manifestado contra la reforma la-
boral de Zapatero, ha tenido la cara de pedir ‘sa-
crificios’ a los jubilados para que acepten sin re-
chistar la congelación de las pensiones. Ese Va-
leriano, en lugar de más sacrificios, debería pe-
dir perdón a los pensionistas. Y ello, entre otras 
cosas, por atreverse a insinuar que España sal-
drá más pronto de la crisis congelando las pres-
taciones a las clases pasivas. Si eso es todo lo 
que se le ocurre al tal Valeriano para estimular 
la economía, se entiende que Zapatero se me-
ta con el Papa para disimular sus fracasos. Ca-
lladitos están más monos.     
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Una grúa escandalosa
Una de las grúas municipales se 
convirtió ayer en el centro de aten-
ción en las calles por las que pasaba. 
La curiosidad fue que al coche que 
remolcaba se le había disparado la 
alarma y el cláxon sonaba con estri-
dencia ante la sorpresa y las sonrisas 
de conductores y transeúntes.  

LOS ANGELES ◆ La red social Facebook presentó ayer su 
correo electrónico @facebook.com como parte de su “sis-
tema moderno de mensajes”, una apuesta de la compañía de 
internet por centralizar en su plataforma todas las comunicaciones 
informales del usuario. Mediante esta nueva aplicación, que esta-
rá disponible en los próximos meses, quienes tengan cuenta en Fa-
cebook podrán mantener conversaciones en tiempo real mediante 
SMS, chat, IM o “e-mail” sin importar qué formato use cada uno.

®  La red social Facebook crea su 
propia plataforma de ‘e-mail’
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DE LA

CERRADURA
ALGECIRAS ◆ Los vehículos de la Policía Local de La Línea 

de la Concepción (Cádiz) se encuentran inmovilizados por 
no haber pasado la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), lo 

que ha llevado a los agentes a patrullar a pie. La candidata del PSOE 
a las próximas elecciones municipales, Gemma Araujo, informó de 
que no es la primera vez que la ciudad vive una situación similar y 
recordó que, hace tiempo, “algunos coches llegaron a patrullar sin 
seguro”, culpando de ello al equipo de Gobierno.

®  La Policía de la Línea patrulla 
a pie al tener coches sin la ITV
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