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LA FRASE DEL DÍA

“Mi relación con Artur Mas es 
mejorable”.

Josep A. Duran
 noticia

La Policía Nacional celebró ayer el día de su patrón con una misa en Sant Martí y un acto en la Llotja

SELENA GARCÍA

El presidente de la Diputación, Joan Reñé, presentó ayer en Tavascan la señalización de las rutas junto al embajador de Israel en España, Alon Bar

EFE

Señalizan cuatro 
rutas de evasión 
de los judíos    
por el Pirineo 
LLEIDA •  La Diputación de Lleida 
presentó ayer el proyecto Persegui-
dos y Salvados, que prevé señalizar 
los cuatro itinerarios de evasión por 
el Pirineo de Lleida de los judíos 
que huían del nazismo durante la 
Segunda Guerra Mundial. Estos ca-
minos transcurren por cinco co-
marcas leridanas –el Pallars Sobirà, 
l’Alta Ribagorça, la Val d’Aran, l’Alt 
Urgell y la Cerdaña– y se calcula 
que por ellos pasaron unas 20.000 
personas. Según informó la corpo-
ración provincial, la propuesta pre-
vé la señalización de las cuatro ru-
tas y también de aquellos lugares 
que se consideran como más repre-
sentativos, como las aduanas, cuar-
teles o lugares de acogida.

El primer ministro Letta gesticula durante la moción de confianza de ayer

EFE

ROMA •  El Ejecutivo italiano superó ayer la moción de confianza 
en el Senado con la que aseguró su continuidad, mientras que  
Berlusconi le brindó su respaldo en una maniobra inesperada.

El Parlamento respalda a Letta
LLEIDA •   El Cuerpo de Policía Nacional de 
Lleida celebró ayer el día del patrón de los 
Santos Custodios con una misa en la iglesia 
Sant Martí y un posterior acto en la Llotja de 

Lleida. El Comisario Jefe Provincial de la Po-
licía Nacional de Lleida, Joan Fortuny, alabó 
el trabajo que realizan los profesionales en la 
demarcación.

La Policía Nacional celebra el día         
del patrón de los Santos Custodios 
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