
JAUME SELLART (EFE)

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

“El menor no fue objeto de un ataque 
deliberado por parte de ningún agente 
sino que el golpe y la inercia del mismo 
toca la cabeza de un menor, pero es 
una acción absolutamente fortuita” Felip Puig

 noticia

Xi Jinping (a la izquierda) es el nuevo líder del gigante asiático y del Partido Comunista

REUTERS

Los guías turísticos rusos se vistieron para la ocasión y probaron en primera persona la experiencia del ráfting

L.M.

Muestran los 
deportes de 
aventura a los 
guías rusos
SORT •  La Diputación de Lleida or-
ganizó ayer una bajada en ráfting 
para una delegación de 11 guías 
turísticos rusos vinculados con el 
touroperador Natalie Tours con el 
objetivo de promocionar los de-
portes de aventura que se desarro-
llan en el Noguera Pallaresa. La ac-
ción promocional se hizo para que 
los guías valoren incluir estas acti-
vidades en los catálogos de excur-
siones que se ofrece posteriormen-
te a los turistas rusos que van a la 
Costa Dorada y a la Costa Brava. La 
delegación pudo disfrutar del río y 
del ráfting en primera persona para 
probar la experiencia.

Alcohòlics Anònims montó ayer una mesa informativa en Lleida

S.G.

LLEIDA •  La Associació d’Alcohólics Anònims de Lleida 
puso ayer una mesa informativa en la plaza Cervantes 
por el Día Mundial sin Alcohol

Día Mundial sin Alcohol
PEKÍN •  El Partido Comunista de China (PC-
Ch) elegió ayer a Xi Jinping como su secre-
tario general, poniendo fin a una década de 
mandato del presidente del gigante asiático, 

Hu Jintao.  Xi, tal y como estaba previsto, se-
rá la séptima persona en ocupar el cargo de 
máximo líder del todopoderoso Comité Cen-
tral del PCCh.

Xi Jinping es el nuevo secretario 
general del Partido Comunista Chino
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