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Los temporeros ya
llenan el albergue
de Lleida antes de
iniciar la campaña
Las ETT contratan a
los trabajadores sin
darles alojamiento

INFORM.
PÁG. 9

La Paeria pide que se
cumpla la normativa
y se les dé un techo

AÑO: LXXIX · NÚM: 26.032 · Precio: 1,30€

FOTO: Selena García / La consellera Bassa se reunió con Down Lleida

La Generalitat sancionará
casos similares al veto de un
pub a jóvenes con Down
La consellera Dolors Bassa se
reunió ayer con la asociación
Down Lleida y anunció que con
la nueva ley de igualdad podrán
sancionar casos como el del ve-

FOTO: ACN / Neus Munté durante su participación en la Trobada Empresarial del Pirineu

Munté critica el inmovilismo
del Estado ante el referéndum

La consellera Neus Munté participó en la Trobada Empresarial y
criticó la negativa del Estado a negociar. TEMA DEL DíA | PÁG. 3-4

Los padres piden medidas por el calor en el colegio

Activan el
observatorio
de precios
de la fruta

Aumentan
los pisos de
uso turístico
en el Pirineo

El Departament d’Agricultura ha activado el Observatori
Agroalimentari de Preus para
informar sobre los precios de
a fruta dulce. | pÁg. 32

Turalcat alerta del crecimiento
descontrolado del número de
viviendas de uso turístico durante los últimos años en zona
rurales. | pÁg. 14

Pierre Oriola y Jaume
Ponsarnau ganan la
ACB con el Valencia

| PáG. 8

COMERCIALS CITROËN
RES NO ÉS IMPOSSIBLE

CITROËN BUSINESS DAYS
FINANÇAMENT
A LA TEVA MIDA

DESCOMPTES
EXCEPCIONALS

to de un pub de Lleida a un grupo de jóvenes con síndrome de
Down. Bassa recordó que actualmente no pueden sancionar este tipo de actos. | pÁg. 12

OPORTUNITATS
ÚNIQUES

CONSUM MIXT (L/100 KM) / EMISSIÓ CO2 (G/KM): NEMO: 4,4-4,5/115-118, BERLINGO: 4,2-6,5/109-150, JUMPY: 5,1-6,7/133-176, JUMPER: 5,8-6,6/153-173

| PáG.37
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