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Ruián visita Lleida y
Alcarràs para apoyar
las candidaturas
de Esquerra
El diputado de ERC en el ConG
R
el Segrià para reforzar las listas
republicanas de esta comarca.
P
con el candidato por Lleida en
la Paeria, Miquel Pueyo, y tamJ
F
MÉS
el mercado de Pardinyes, mienel candidato de ERC por AlcaS
P

CGT se presentará
a las elecciones
sindicales de la
enseñanza pública

Abren un debate sobre el
futuro del Palau de Vidre
Los vecinos de Cappont exigen que se rehabilite
y que se dedique a usos como la restauración
La Paeria ha abierto un
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por eso que piden que se “arregle todo” y que se abra a la ciudadanía. Por ejemple, una de las
opciones que proponen es que se
dedique a la restauración, pero
rechazan que sea un local de ocio
nocturno. De la misma manera,
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familiares”.
El debate sobre el futuro del

El sindicato CGT anunció ayer
elecciones sindicales en la enseñanza pública no universitamo 12 de marzo. “Después de
4 años de lucha sindical por
una educación pública y transformadora hemos decidido
presentarnos a las elecciones”,
P
sindicato apoya la huelga convocada para el 7 de febrero.

Camps Elisis. Se trata de una inidel programa Espais Singulars,
mediante el cual el año pasado
de la plaza del Auditori y de la Panera.
E
de la asociación de vecinos del
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primera parte del programa, se
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a las 11.00 h en la plaza Bores y
el día 16 de febrero a las 11.00 h
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del concurso público de ideas de
arquitectura para intervenir en el

su opinión a través de la web de
la Paeria o en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. En el mes de

de la arquitectura y en la primavetos presentados y se anunciaran

Por otra parte, el alcalde tamreforma de la plaza del Auditori
P
licitarse.

Lleida se prepara para la huelga
feminista del próximo 8 de marzo
Una quincena de mujeres se dieron cita ayer, día 1 de febrero a las
cinco de la tarde, en la plaza de la
Catedral para presentar en Lleida
la Coordinadora Feminista 8M,
y descolonial”, para la organización de la huelga general feminista de 24 horas del dia 8 de marzo.
Según dieron a conozer varios co-
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Un total de 16 profesionales
reciben ayudas para que se
dediquen a la investigación
E A M
I
Etudis Ilerdencs (IEI) acogió ayer
el acto de entrega las ayudas
para la promoción de la invesDputación de Lleida, la gerencia
territorial del ICS en Lleida, GesS
S
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de Lleida (IRBLleida). Las cuatro

facilitar que los profesionales
que han terminado la formación especializada, los estudios
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cular el comité de la huelga y diferentes acciones alrededor del 8
de marzo. Esta presentación, según informó la organización, dio
el pistoletazo de salida a todas las
ta huelga. La primera de estas acde febrero en el rectorado de la
U
L
previsto que Dones Lleida y varias
ter feminista realicen un “comité
general” abierto a todas las mujeres para recoger propuestas
sobre la realización de varias ac-
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sorpresa” a las siete de la tarde
con todas aquellas mujeres que

cia para tejer los ejes de la huelga
del ocho de marzo y para coordinarse de forma conjunta en todo
el Estado español.
La organización también aprovechó el acto para mostrar su

Dones Lleida también informó
V
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solidarizarse con el asesinato de
una menor, 17 años, a manos de
su pareja en Reus.
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