
Los juzgados de Lleida y 
Solsona tienen abiertas 15 
causas por las cargas del 1-O
La demanda contra Manso y Pérez de los Cobos, 
pendiente de la decisión del TC sobre su archivo
La mayoría de las demandas 
que ha presentado el 
colectivo Advocacia per la 
Democràcia son individuales 
aunque también las hay de 
colectivas, como la de Ponts 
o de las cargas en Benestar 
Social.

Lleida
REDACCIÓN
Cuando se cumple el segundo 
aniversario del 1-O, los juzgados 
de Lleida y Solsona mantienen 
abiertas 15 causas por las cargas 
del 1-O, unas demandas presen-
tadas por el colectivo Advocacia 
per la Democràcia.

La abogada Esther Sancho 
explicó que la mayoría de estas 
causas se presentaron de forma 
individual, aunque también las 
hay de colectivas, como las que 
agrupa la demanda presentada 
por diversos vecinos de Ponts (y 
que se tramita en los juzgados de 
Solsona) o la de varias personas 
que denunciaron agresiones en 
las cargas realizadas en el punto 
de votación de Benestar Social de 
Lleida.

Las demandas presentadas 
por el colectivo Advocacia per la 
Democràcia agrupan a un colec-
tivo de entre 65 y 70 personas y 
las causas se han tramitado de 
forma gratuita, según explicó Es-
ther Sancho.

FOTO: Selena García / El punto de votación del CAP de Cappont, uno de los que sufrió las cargas del 1-O

Aunque aún permanecen 
abiertas una quincena de cau-
sas, desde el 1-O ya se han dic-
tado cuatro sentencias en Lleida. 
Todas han sido absolutorias para 
los procesados. En la mayoría de 
casos se absolvió a los agentes 
acusados por falta de pruebas 
mientras que en un tercero (refe-
rente a la denuncia de una perso-

na que denunció una agresión en 
el punto de votación de Cappont) 
se consideró probada la agresión 
aunque se dictó la absolución ale-
gando el “uso de la fuerza mínima 
imprescindible”. Todas estas cau-
sas de las que ya ha habido sen-
tencia hacen referencia a actua-
ciones realizadas en Lleida ciudad 
durante la jornada de votación.

En paralelo, Advocacia per la 
Democràcia también ha recurrido 
al Tribunal Constitucional el archi-
vo de la causa que presentaron 
en los juzgados de Lleida contra el 
coronel Pérez de los Cobos, la ex-
subdelegada del Gobierno, Inma 
Manso, y otros jefes del operati-
vo. En estos momentos están a la 
espera de que el TC decida.
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Continúan 
activas 22 de 
las causas del 
referéndum 
en Barcelona
En Barcelona hay un total 22 
causas judiciales abiertas por 
las cargas del 1 de Octubre. 
Estas 22 causas forman par-
te de la causa principal, que 
engloba las 27 escuelas de la 
capital de Catalunya. Sin em-
bargo, cabe destacar que du-
rante la instrucción se llegó a 
cerrar hasta 18 causas por la 
falta de vídeos e imágenes. 
Con los recursos que pre-
sentó la acusación popular 
ejercida por el Ayuntamien-
to de Barcelona se han rea-
bierto 14, lo cual deja ahora 
un total de 22 causas abier-
tas por la actuación policial, 
cuatro piezas archivadas con 
un recurso presentado por 
el ayuntamiento y otra más 
archivada que corresponde 
a una escuela de Nou Barris. 

CONCENTRACIONES

Todas estas causas siguen 
abiertas dos años más tarde. 
Y precisamente hoy que se 
cumplen dos años de la ce-
lebración del referéndum, la 
capital catalana ha organiza-
do distintas manifestaciones 
y marchas para reclamar la 
independencia y la libertad 
de los presos políticos, así 
como de los miembros de los 
CDR detenidos esta semana. 
Algunas de las marchas que 
se han organizado tienen co-
mo punto final la prisión de 
Lledoners, donde se prevé la 
lectura de un manifiesto por 
parte de la presidenta de la 
ANC, Elisenda Paluzié. 

Lleida
J.C.
La demarcación de Lleida se pre-
para para conmemorar hoy el se-
gundo aniversario del 1-O. Son 
muchos los pueblos que harán 
manifestaciones y actividades 
para recordar esa jornada. Entre 
ellos, hay Tremp donde los actos 
empezaran a las 19.30 de la tarde 
en la escuela Vall de Flors, don-
de se realizaron las votaciones, 

y finalizarán en el ayuntamiento 
donde está previsto que se lea un 
manifiesto. 

Les Borges Blanques, por su 
parte, recordará esta jornada con 
una concentración y una mesa re-
donda. Los actos empezaran a las 
19.00 de la tarde con la concen-
tración en el aparcamiento de la 
Placeta del Terrall. Acto seguido, 
los manifestantes se desplazarán 
hacia la Plaça de la Independèn-

cia donde habrá coca con choco-
late y finalmente, en el Pavelló 
de l’Oli se celebrará una mesa re-
donda para analizar el futuro. 

A pesar de que muchos pue-
blos lo recuerdan hoy, otros co-
mo Cervera celebraron los actos  
del 1 de Octubre ayer por la no-
che. En el caso de la capital de la 
Segarra a las 19.30 tuvo lugar una 
marcha de antorchas que reco-
rrió las principales calles. 

La demarcación recuerda hoy 
la jornada con manifestaciones

FOTO: Aj. Borges/ Concetración en les Borges para la libertad de los CDR
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Unió de Pagesos celebra el com-
promís que ha assumit l’Agèn-
cia Catalana del Consum (ACC) 
d’obrir, de cara a l’any que ve, 
una campanya d’inspecció sobre 
l’etiquetatge de la carn de boví, 
oví i cabrum degut a l’alta taxa 
d’incompliment de la normativa 
actual. L’ACC ha adoptat aquest 
acord després de la reunió que 
els seus màxims responsables 
van mantenir ahir al matí amb 
representants del sindicat.

D’aquesta manera, el Pla d’Ac-
ció 2020 de l’ens inclourà una 
atenció específica a l’etiquetat-
ge de la carn i la pesca. Tot i que 
la normativa comunitària obliga 
a informar el consumidor sobre 
el país d’origen d’aquest tipus de 
carn arreu de la Unió Europea, 
un alt percentatge de comerços 
segueixen incomplint la condi-
ció. UP valora positivament la 
invitació de l’ACC per exposar 
aquest aspecte.

CCOO va fer ahir una valoració 
positiva de la campanya de re-
gularització dels treballadors 
del sector carni, però va avisar 
que la Corporació Alimentària 
de Guissona encara té “entre 
500 i 700 falsos autònoms”. “Ens 
hem reunit amb la direcció i no 
entenem que una empresa tan 

important en volum de factura-
ció i de personal no regularitzi 
aquesta situació”, denuncià el 
sindicat.
Per la seva part, fonts de la Cor-
poració Alimentària de Guissona 
van afirmar ahir que “des de la 
Corporació hem actuat bé i te-
nim cooperatives legals”.

BBVA continua sent líder mun-
dial de banca mòbil per tercer 
any consecutiu, segons l’informe 
“The Forrester Banking Wave: 
Global MobileApps Summary 
2019” de Forrester Research. 
La consultora internacional res-
salta que el BBVA combina “una 
excel·lent funcionalitat i la millor 
experiència usuari”.

Garanti BBVA, la franquícia del 
grup a Turquia també es manté 
en segona posició per segon any 
consecutiu en ser un dels pri-
mers bancs en llançar un agent 
virtual activat per veu en l’apli-
cació. L’app del BBVA (Android 
i iPhone) és la líder indiscutible 
del rànquing global d’entitats, 
destacà ahir l’entitat.

UP exigeix un control sobre 
l’etiquetatge de la carn       
de boví, oví i cabrum

CCOO denuncia que hi 
ha falsos autònoms a la 
Corporació de Guissona

L’entitat BBVA, líder mundial 
en banca mòbil per     
tercer any consecutiu

El corder i el vi seran 
els protagonistes del 
festival ‘Cordevi’
El Pallars Jussà programa unes 50 
activitats fins el 17 de novembre
El visitant podrà descobrir una gamma molt àmplia dels 
productes que s’elaboren a la comarca del Pallars Jussà amb 
l’objectiu de potenciar el seu consum.

Tremp
MARTA LLUVICH (ACN)
El Pallars Jussà donarà el tret de 
sortida aquest divendres al fes-
tival ‘Cordevi’ que pretén posi-
cionar la carn de corder que es 
produeix a la comarca i el vi que 
s’hi elabora com a productes gas-
tronòmics destacats. Del 4 d’octu-
bre al 17 de novembre, el visitant 
tindrà l’oportunitat de descobrir 

FOTO: Marta Lluvich / El festival es va presentar ahir a la capital del Pallars Jussà

alhora una gamma molt més àm-
plia de productes que s’elaboren 
al Pallars, com la cervesa, l’oli, el 
safrà o la vedella ecològica grà-
cies a una cinquantena d’activi-
tats programades. 

El ‘Cordevi’, a més, vol ser un 
nexe d’unió entre les diferents 
fires que tenen lloc en aquesta 
època de l’any al Pallars Jussà, fa-
cilitant la difusió de l’oferta de ca-

da municipi i complementant-la 
amb experiències autèntiques i 
exclusives, tant pel que fa al mo-
ment com al contingut de l’activi-
tat. 

Entre les activitats programa-
des hi ha caminades i visites espe-
cials a les vinyes, excursions amb 
ramats i pastors, sopars temàtics 
centrats en l’oli o les postres. I 
també hi haurà altres propostes 
adreçades a públics específics 
com ara jornades tècniques im-
pulsades des del programa ‘Al teu 
gust, aliments del Pallars’.
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