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CONFLICTO INTERNACIONAL

Putin moviliza a 150.000 militares, 90 aviones y   
más de 120 helicópteros en la frontera con Ucrania

PÁG. 21 ® JUICIO EN LLEIDA

El acusado de intentar violar y ahogar a una 
mujer en el canal de Pinyana niega los hechos

PÁG. 11 ®

DIARI 
DE PONENT

anys

28 DE FEBRERO DE 2014
VIERNES

PRECIO: 1,20 €
AÑO: LXXVI  NÚM: 25.837

DIRECTOR: J.R. RIBÉ

w w w . l a m a n y a n a . c a t

Camioneros y payeses 
exigen la devolución 
del céntimo sanitario

ACN

Medio millar de estudiantes de Ponent se manifiestan en la ciudad en defensa de una educación “digna” en las escuelas
LLEIDA •  Más de 500 alumnos universitarios y de secundaria de Ponent salieron ayer a las calles de la capital del Segrià para denunciar que estudiar en 
Catalunya es más caro que en otras comunidades. Con esta protesta mostraron su rechazo a la LOMCE y a los recortes en educación.

]  El impuesto es contrario al derecho europeo, según el tribunal de la UE

EDUCACIÓN / PROTESTA DE ALUMNOS DE LLEIDA

PARLAMENT

BARCELONA •  Las diputadas Do-
lors López y Marisa Xandri vota-
ron ayer en el Parlament a favor 
de la consulta soberanista fruto 
de un error a la hora de marcar 
el ‘sí’ o el ‘no’.

Autónomos menos en 
Lleida por la crisis

7.000
La demarcación pierde ca-
da día cinco trabajadores 
autónomos desde que em-
pezó la recesión.

DATO

PÁG. 8 ®

SUCESOS

ACCIDENTE

SORT •  Un autobús que estaba 
parado se desfrenó ayer en Sort y 
se empotró contra el edificio del 
Arxiu Comarcal del Pallars Sobi-
rà. El incidente no provocó nin-
gún herido.

PÁG. 3 ®
PÁG. 18 ®

PÁG. 16 ®

PÁG. 6 ®

LLEIDA •  Reus y Vendrell son los 
dos primeros semifinalistas de la 
Copa del Rey que ayer empezó 
en el Onze de Setembre en me-
dio de un ambiente festivo. Hoy 
debuta el Llista.

HOCKEY BALONCESTO

LLEIDA •  El Ayuntamiento ade-
lantó 67.500 euros del convenio 
2014 y estudia convertirlo en plu-
rianual. En lo deportivo, el equi-
po recibe al Burgos con Simeón 
y Reinholt de baja.El Reus se deshizo del Voltregà por 2-5
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PÁG. 31 ®PÁG. 24-26 ®

Lleida estrena la 
Copa con goles   
y emoción

La Paeria paga al 
Força Lleida, que 
recibe al Burgos

Las 2 diputadas 
del PPC de 
Lleida votan ‘sí’ 
a la consulta 
por error

FRAGA •  Agentes de la Policía 
Nacional de Lleida han arrestado 
en Fraga a un hombre que lleva-
ba cuatro kilos de heroína en su 
vehículo. PÁG. 16 ®

Detenido un 
hombre que 
traía 4 kilos  
de heroína    
de Francia 

Un bus choca    
y destroza el 
Arxiu Comarcal  
en Sort

BiblioSort
Resaltado


