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La Bordeta
decidirá las
alegaciones
para el POUM
El barrio de la Bordeta se reunirá el próximo día 30 de junio para decidir las alegaciones
que presentarán al nuevo Plan
de Ordenación Urbanística Municipal (POUM). Según explicó
al presidenta de la Associació
de Veïns, Mari Carmen Guerrero, cada vecino comentará
las alegaciones que crea convenientes y luego se decidirán
las que finalmente se presentarán. Por otro lado, Guerrero
también reiteró “dejadez” que
presenta el barrio en cuanto a
la presencia de hierbas. Según
destacó ya se lo han explicado
al consistorio pero no actúa.

La subdelegada
Inma Manso se
despide hoy de los
funcionarios
La todavía subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso,
ha convocado para este mediodía a todos los funcionarios y
trabajadores de la administración del Estado en Lleida a un
“acto de despedida” que se
llevará a cabo en el Salón del
Trono. La despedida la realizará a pesar de que todavía no se
ha nombrado a la perdona que
la substituirá al frente de los
servicios del Estado en la provincia, ya que ni tan sólo se ha
ocupado aún la Delegación del
Gobierno en Catalunya.

Lleida necesita cerca
de 8.000 donaciones de
sangre al año para una
ayuda “irreemplazable”
El Día Mundial del Donante anima
este año a aportar “lo mejor de ti”
MAR MORALES
@moralesmmar
Lleida

La ciudad necesita cerca de
8.000 donaciones de sangre
anualmente debido a que
cada día, los hospitales
transfunden el líquido
esencial en la vida.
Esta cifra no presenta variación
en los últimos años ya que se
requiere una mayor cantidad de
este tejido conectivo líquido durante un ascenso de accidentes
u operaciones. “La sangre es un
elemento que caduca por lo que
se debería reponer casi a diario”,
explicó el doctor y responsable
del Banc de Sang de Lleida, Juan
Manuel Sánchez, con motivo del
Día Mundial del Donante de Sangre que se celebra cada 14 de junio. Y es que, apuntó el especialista, “los glóbulos rojos tienen
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una fecha de caducidad de unos
cuarenta días mientras que las
plaquetas suelen perdurar unos
cinco días”. Por este motivo, Sánchez apuntó que cada día se hace una transfusión en un hospital
por lo que resulta “vital promover esta ayuda irreemplazable”.
Al observar años anteriores, en la

ciudad se transfundieron un total
de 8.436 bolsas de sangre y el año
pasado descendió hasta las 7.946
aunque como indicó Sánchez, el
declive se debió “a la cantidad de
bolsas transfundidas” y no por las
“donaciones realizadas”.
Sensibilizar a la población sobre la importancia de donar san-

El TS anula los despidos a
docentes interinos en junio
para no pagar el verano

La Guerra Civil y ‘fake
news’, en la segunda
jornada de Selectividad

El Tribunal Supremo (TS) declaró nulo despedir en junio a los
profesores interinos de centros
no universitarios que son contratados en septiembre para
ejercer durante todo el curso escolar, y a los que no se les paga
así los meses de julio y agosto.
En una sentencia de la Sala de
lo Contencioso-Administrativo,
el Supremo ha señalado que se
trata de una práctica que vulnera el principio de no discriminación recogida en la cláusula 4 del
acuerdo marco sobre el trabajo
de duración determinada, según
el TS. El Supremo ha estimado
el recurso planteado por la Asociación de Interinos Docentes de

La segunda jornada de la Selectividad transcurrió con “total normalidad” tras los nervios típicos
de los primeros exámenes que
comenzaban este martes. Así lo
explicó ayer el coordinador de las
Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de Lleida, Xavier Carrera. Así, el examen de Historia preguntó ayer sobre la constitución
de la II República Española, la
Guerra Civil y la Transición Democrática. En una primera opción,
los alumnos encontraron un texto
de Antonio Maura de 1917 sobre
regeneracionismo y a partir de un
cartel de las Juventudes Socialistas Unificadas de 1937, donde se

la Región de Murcia (Aidmur),
junto a 74 profesores interinos
no universitarios que se encontraban en esta situación. Pero
para el TS, con esa decisión la
relación laboral entre el funcionario docente interino y la
Administración educativa “queda truncada”, a diferencia de lo
que ocurre para el funcionario
de carrera, a pesar de que “aún
no han concluido las funciones,
cometidos y actividades que son
propias de ese concreto puesto
de trabajo para que el funcionario interino fue nombrado”. Los
magistrados se refieren a actividades que normalmente se llevan a cabo en el mes de julio.

Una alumna se
examina hoy
en aranés
ve unos cañones disparando un
militar con la cruz gamada en el
brazo, tuvieron que explicar algunos de los aspectos de la Guerra
Civil española. Por primera vez,
todos los estudiantes tuvieron
que pasar esta prueba después
de que Historia de la Filosofía haya pasado a la fase específica de
las PAU. Además, un artículo pu-

CLAVES DE DONACIÓN
LA OMS CELEBRA ESTE
DÍA HACE 15 AÑOS
La Organización Mundial
de la Salud (OMS)
celebra desde hace 15
años el Día Mundial
del Donante de Sangre
para sensibilizar sobre la
necesidad de donar de
forma regular.
LOS REQUISITOS DEL
DONANTE DE SANGRE
Tener entre 18 y 70
años, pesar a partir de
50 kilos y encontrarse
bien de salud.
310.000 DONACIONES
Cada día hay 310.000
donaciones de sangre
en el mundo de las que
1.000 son en Catalunya.
ALTRUISMO SOCIAL
Donar sangre, plasma y
plaquetas supone para
los donantes del Banc
de Sang un acto de
altruismo, solidaridad
y promueve además,
un sentimiento de
satisfacción tras hacerlo.
gre a través de una semana de
celebración es el objetivo de la
Semana del Donante que este
año lleva como mensaje Dona el
millor de tu. Dona sang que estos
días las salas de donación de los
hospitales tienen un ambiente
festivo y que en las redes sociales
llevan la etiqueta #elmillordetu.
blicado en el diario británico The
Guardian sobre fake news o noticias falsas fue propuesto para los
1.868 estudiantes leridanos que
se examinaron ayer de lengua
inglesa, y sobre el que han tenido que contestar a preguntas de
compresión lectora. En la parte
de escritura, los estudiantes pudieron optar entre redactar un
ensayo sobre las consecuencias
de las últimas tecnologías y la falta de confianza en los medios de
comunicación, o sobre las ventajas, inconvenientes y riesgos de
las compras por internet.
Para hoy, último día de las
pruebas, quedan las asignaturas
de Matemáticas y Latín así como
el resto de la parte específica entre las que figuran Biología o Dibujo artístico. Cabe recordar que
Lourdes Bruna, una alumna del
instituto de Vielha, hará hoy por
primera vez las pruebas específicas de la Selectividad en aranés.

