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“Los políticos saben que
las ‘fake news’ trabajan
muy bien para difundir
su mensaje y discurso”

Debates, mesas
redondas y
conferencias
sobre las
noticias falsas
Lleida
REDACCIÓ
El Simposi per la Llibertat de
P
sas redondas, debates y conC
sas, la primera, moderada por
el subdirector de Grupo Segre, Josep Maria Sanuy tratará la verdad en el periodismo.
A
riodista de LA MAÑANA, Laia
Riverola, moderará la mesa El
-

El periodista Marc Amorós abre el
Simposi per la Llibertat de Premsa
El periodista Marc Amorós
aseguró ayer que “los

en

S
Grueso, responsable de la alM
es, Josep Gifreu, periodista
que abordará el tratamienO M M
formar y discriminar y de las

S
L
Premsa a Lleida.
Lleida
J. MASIP
El autor del libro Fake News, la
nió este fenómeno como “un retrato” de la sociedad porque “nos
retratamos en ellas”, aunque
aseguró que “no es una moda”
sino algo pasajero. No obstante,
Marc Amorós señaló que “deberemos aprender a convivir” con
porque “aunque
las
E
el autor del libro destacó que “los
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migradas. El periodista Juan
Soto Ivars cerrará los actos.

E

funcionan muy bien para difundir
su mensaje, incluso para captar
votos”.
Amorós también explicó que

red estrella para su difusión es
W
forma encriptada. El periodista
falsas “se propagan más rápido

que las verdaderas”. El periodista Marc Amorós abrió ayer por la
tarde el 5º Simposi per la Llibertat de Premsa, que organitzan el
Col·legi de Periodistes y la Universitat de Lleida.

La Universitat
d’Estiu aborda
el derecho
universal
a la salud
La XXVII edición de la UniverE
L
U L
tendrá como protagonistas
asuntos como las dinámicas de
resistencia no violenta, los problemas y retos para conseguir
o las propuestas para entender
S gún informaron desde la UdL,
la exclusión y la discriminación
contra el maltrato y el abuso
lizarán en los diferentes cursos
y talleres programados por el
territorio.
C
gramado un total de 65 cursos
de diversos ámbitos, como la
el teatro, la música, la fotograL
de este año estarán ubicadas
en diferentes puntos de la deL
en Barcelona y Girona. Para esta edición, además, se contará
tos como el cocinero Josep Lladonosa o el periodista especialista en pan Ibán Yarza.

visites guiades
a mig camí de l’infinit
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4 LLEIDA MODERNISTA
12 TEMPLER PER UN DIA
18 GARDENY, NIT DELS MUSEUS NOCTURNA, GRATUÏTA
19 LES VEUS DE LA CUIRASSA
25 LA CÀMERA DEL TEMPS
26 LA PODEROSA COMANDA DE GARDENY
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I els dies 5, 12, 19 i 26: LLEIDA CITY TOUR
Imprescindible inscripció prèvia (places limitades): Turisme de Lleida
(C/ Major, 31) 973 700 319 - infoturisme@paeria.cat - www.turismedelleida.cat
Preu visita: 5 euros/persona. Gratis per als menors de 13 anys (màxim 2 infants per adult).
El Lleida City Tour no inclou l’entrada a la Seu Vella que és opcional.

Entrega de premios de la
‘Mostra d’Arquitectura’
La Demarcació de Lleida del
Col·legi d’Arquitectes de CataCOAC
tarde los premios de la 5ª MosA
T
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y del 5º P

I SERVEI DE BUS TURÍSTIC TOTS ELS CAPS DE SETMANA
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de la demarcación de Lleida.
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