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LLEIDA AGENCIAS
Las Nuevas Generaciones del PP de 
Lleida oorganizaron ayer una cho-
colatada con motivo del Día de la 
Constitución. Al acto, que se cele-
bró en la sede del partido en Llei-
da, participaron, entre otros, la pre-
sidenta de Nuevas Generaciones, 
Irene Pardo. Sin embargo, el mo-
mento político actual, con el debate 
soberanista de Catalunya, otras for-
maciones aprovecharon para llevar 
a cabo una reivindicación. Es el ca-
so de JERC-Ponent, que entregó un 
ejemplar de la Constitución al Arxiu 
Històric de Lleida, mostrando así su 
rechaza hacia la misma. Esquerra 
Independentista de Lleida (ARRAN, 
CUP y el SEPC) realizó una acción 
simbólica en la Plaça del Clot de les 
Granotes. El partido cambió el nom-
bre de la Plaça de la Constitució por 
el de Plaça del Clot de les Granotes 
mostrando así su repulsa a la Cons-
titución.

LLEIDA / ACTOS DE PARTIDARIOS Y DETRACTORES DE LA MISMA

Diferentes maneras de 
‘celebrar’ la Constitución
]  Las Nuevas Generaciones del PP conmemoran el día 

mientras Esquerra Independentista rechaza el homenaje
LLEIDA • ICV en Lleida ha pedido 
la dimisión del diputado del Parti-
do Popular, José Ignacio Llorens. 
Desde la formación argumentan 
que “el caso Bárcenas salió a la 
luz de los medios de comunica-
ción este año y éste fue acompa-
ñado de la publicación de la docu-
mentación donde salían el diputa-
do del PP por Lleida, José Ignacio 
Llorens, y diferentes empresas le-
ridanas”. El alcaldable por ICV al 
Ayuntamiento de Lleida, manifies-
ta que “en un momento en que la 
sociedad ha perdido mucha de la 
confianza que tenía en sus institu-
ciones, un diputado como Llorens 
no puede estar ni un segundo más 
ocupando el escaño que está ocu-
pando. En caso contrario, si el par-
tit Popular de Lleida cree en la de-
mocracia y la transparencia, de-
beía cesarlo inmediatamente”.

Considera que “no puede conti-
nuar ejerciendo el cargo represen-
tativo que ostenta al perder, a mar-
chas forzadas, toda la confianza 
de la ciudadanía. Es necesaria su 
dimisión para poder centrarse en 

aclarar todo este asunto y dejar en 
su lugar a alguien que transmita 
más confianza a su ciudadanía”.

ICV, a través de un comunicado, 
explica que “la acusación popular 
jercida por IU ebn el caso Bárce-
nas, pidió el pasado mes de mse-
tiembre al juez Ruz la imputación 
de trece empresarios, entre los que 
se encuentran José Antonio Rome-
ro Polo, del grupo Romero Polo y 
Ramón Aigé, del grupo Sorigué-
Acsa”. Añade que “la demanda de 
imputación se ha conseguido”. Lo 
que es celebrado desde ICV “pa-
ra aclarar judicialmente cuál fue la 
presunta relación entre las diferen-
tes empresas, el diputado Llorens y 
la administración pública”. 

ICV en Lleida pide la 
dimisión del diputado 
del PP Ignacio Llorens

POLÍTICA / POR EL ‘CASO BÁRCENAS’

]  El partido 
considera que 
“debe aclarar su 
implicación en 
este asunto”

LLEIDA • La empresa leridana de 
productos de puericultura Kiwisac 
ha organizado una tienda solida-
ria online para apoyar a la Mara-
tó de TV3 donde durante 15 días 
se pueden adquirir productos de 
su catálogo a precios rebajados. 
Los beneficios de esta iniciativa se 
destinarán a la Marató. La web es-
tá vigente del 1 al 15 de diciembre 
en el enlace http://kiwisac.xopie.
com/ca/index.

Kiwisac es una marca lerida-
na especializada en productos de 
puericultura muy conocida por 
sus bolsas multifuncionales, bolsas 
ejecutivas con compartimentos pa-
ra bebés y un amplio catálogo de 
productos de paseo.

La empresa dirigida por Núria 
Martell fabrica en China y en Ca-
talunya, vende a todo el Estado y 
exporta a Italia, Portugal, Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo.

Tienda solidaria de una marca 
leridana a favor de la Marató

PUERICULTURA / COMERCIO ONLINE

Esquerra Independentista cambió el nombre de la Plaça de la Constitució

LM

Las Nuevas Generaciones del PP en Lleida conmemoraron el Día de la Constitución con una chocolatada

SELENA GARCÍA

SORT • Dos personas resultaron 
heridas ayer a primera hora de la 
tarde después de ser atropellados 
cuando cruzaban por un paso de 
peatones en la avenida de la Ge-
neralitat de Catalunya, de la locali-
dad leridana de Sort.

El suceso tuvo lugar a las tres 
menos veinte de la tarde, cuan-
do el conductor que atropelló a 

los peatones se deslumbró por el 
sol, según explicó tras el suceso, 
y acabó llevándose por delante a 
un hombre de 18 años y una mu-
jer de 42 años de edad.

Los dos heridos fueron atendi-
dos por los profesionales del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) que se trasladaron hasta el 
lugar del suceso. Después, fueron 
trasladados en ambulancia hasta 
el Hospital Comarcal de Tremp, 
donde recibieron asistencia mé-
dica por parte de los profesiona-
les de urgencias. Ambos recibie-
ron un pronóstico de heridos me-
nos graves a consecuencia de las 
contusiones sufridas.

Dos heridos tras 
ser atropellados 
en un paso de 
peatones en Sort

SUCESOS / TRASLADADOS AL HOSPITAL
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