
Ebadi dice que la cultura 
patriarcal es el “origen” 
de la violencia machista
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La abogada y Premio Nobel de la 

P;┣ ｷヴ;ﾐｹ Sｴｷヴｷﾐ EH;Sｷが ｷﾐ┗WゲピS; 
ayer doctora honoris causa por 

la Universitat de Lleida (UdL) por 

su labor en la defensa de los de-

rechos humanos, los derechos de 

los niños y de las mujeres, desta-

có especialmente la violencia de 

género “teniendo en cuenta que 

ahora mismo este tema preocupa 

este país”. “El origen de la violen-

cia contra las mujeres se encuen-

tra en la cultura patriarcal”, dijo, 

“y el principal problema es que 

las mujeres son transmisoras, de 

esta cultura”.

Ebadi hizo un recorrido por 

la India, donde conoció mujeres 

┗ｷ┌S;ゲ SWゲピﾐ;S;ゲ ; ┌ﾐ Wゲデ;Sﾗ SW 
espera permanente de su muer-

te por no tener hombre; Liberia, 

país en el que más de la mitad de 

ﾉ;ゲ ﾏ┌ﾃWヴWゲ ヮｷSWﾐ ﾉ; ﾏ┌ピﾉ;Iｷﾙﾐ 
genital para poderse casar; Italia, 

donde una media de tres mujeres 

al día resultan violadas, y Finlan-

dia, donde le regalaron una mo-

neda a la que le faltaba un trozo 

FOTO: T. A. / Shirin Ebadi basó su discurso en el papel de la mujer

correspondiente a un cuarto sim-

bolizando que una mujer cobra 

un cuarto menos del salario de 

un hombre para hacer la mismo 

trabajo. Con estos ejemplos, Shi-

ヴｷﾐ EH;Sｷ ヮ┌ゲﾗ SW ﾏ;ﾐｷgWゲデﾗ ケ┌W 
la desigualdad está presente en 

todo el mundo y que la cultura 

patriarcal “es una cultura errónea 

que no acepta la igualdad entre 

las personas y que tampoco acep-

ta la democracia en la sociedad”.

“Todo hombre ha sido criado 

por una madre”, explicó la Pre-

mio Nobel iraní Shirin Ebadi, y la 

mujer también es responsable de 

que la cultura patriarcal pase de 

una generación a otra, “por ello, 

el conocimiento y la educación 

son esenciales”.
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Un total de 4.225 alumnos de 

educación primaria de Lleida 

empezaron ayer la prueba de 

evaluación de sexto de educa-

ción primaria, que evalúa el gra-

do de consecución de las com-

ヮWデWﾐIｷ;ゲ H=ゲｷI;ゲ ;ﾉ gﾐ;ﾉｷ┣;ヴ ﾉ; 
etapa. La principal novedad de 

esta edición es que los alumnos 

se evaluarán por primera vez de 

la competencia de medio na-

tural. La prueba se aplicará de 

manera simultánea en todos los 

centros que imparten educación 

primaria de Catalunya, que en 

esta edición serán un total de 

2.246. Más novedades de esta 

edición 2018 son que el dictado 

en lengua catalana, lengua cas-

デWﾉﾉ;ﾐ; ┞ ;ヴ;ﾐYゲ ゲW ゲ┌ゲピデ┌ｷヴ= ヮﾗヴ 

un audio y que, para evaluar la 

comprensión oral, habrá unas 

ヮヴWｪ┌ﾐデ;ゲ SW ﾗヮIｷﾙﾐ ﾏ┎ﾉピヮﾉW 
simple. Otro cambio es que, con 

ﾏﾗピ┗ﾗ SW ﾉ; ﾐ┌W┗; =ヴW; SW ﾏW-

dio natural, se añade un día más 

; ﾉ; ヮヴ┌WH;が ケ┌W WゲデW ;ﾓﾗ ピWﾐW 
una duración de tres días en lu-

gar de los dos en que se había 

hecho en anteriores ediciones.

Más de 4.000 alumnos de 
Lleida se examinan sobre 
las competencias básicas

Este año se 
evalúa la área 

de medio 
ambiente 

‘Reelegido’ 
el presidente 
del Col·legi 
d’Arquitectes 
en Lleida
VｹIデﾗヴ PYヴW┣どP;ﾉﾉ;ヴXゲ ヴWヮWピ-

rá como presidente electo del 

Col·legi d’Arquitectes de Cata-

lunya (COAC) en Lleida al ser la 

única candidatura presentada. 

L;ゲ J┌ﾐデ;ゲ DｷヴWIピ┗;ゲ SW Gｷヴﾗﾐ;が 
Tarragona y las Comarcas Cen-

trales también han sido pro-

clamadas electas al contar con 

una única candidatura. Por otro 

lado, un total de 10.209 arqui-

tectos están llamados a votar 

en las elecciones que celebra 

hasta el jueves el COAC para 

escoger a las personas que re-

ヮヴWゲWﾐデ;ヴ=ﾐ ;ﾉ IﾗﾉWIピ┗ﾗ WﾐデヴW 
2018 y 2021.

Un 68% de notarías no ofrece la 

opción de elegir la lengua en que 

se redactarán los documentos 

notariales o las escrituras, según 

Wﾉ Eゲデ┌Sｷﾗ ゲﾗHヴW ┌ゲﾗゲ ﾉｷﾐｪ┑ｹゲピIﾗゲ 
Wﾐ ﾉ;ゲ ﾗgIｷﾐ;ゲ ﾐﾗデ;ヴｷ;ﾉWゲ SW C;デ;-

lunya que ha elaborado Platafor-

ma per la Llengua. La encuesta 

se llevó a cabo con una muestra 

de 248 encuestas presenciales a 

clientes que salían de 53 notarías 

en Catalunya y que se hizo del 18 

SW ゲWヮピWﾏHヴW ;ﾉ ヲヰ SW ﾗIデ┌HヴW 
del 2017. Plataforma per la Llen-

gua destacó que hay una gran 

desproporción a favor del caste-

llano en la redacción de los do-

cumentos notariales. El 73,2% de 

escribe en castellano y un 24,6 en 

catalán, según unos datos que se 

ｴ;ﾐ ｴWIｴﾗ ; ヮ;ヴピヴ SW WﾐI┌Wゲデ;ゲ ; 

clientes y no los documentos ab-

solutos. “Era lo mismo un cliente 

ヮ;ヴピI┌ﾉ;ヴ ケ┌W ｴ;Hｹ; デヴ;ﾏｷデ;Sﾗ ゲ┌ 
デWゲデ;ﾏWﾐデﾗ ケ┌W ┌ﾐ; WﾐピS;S H;ﾐ-

caria que había llevado 100 hi-

potecas”, explicó el jefe del área 

SW DヴWデゲ Lｷﾐｪ┑ｹゲピIゲ ｷ EﾏヮヴWゲ; SW 
Plataforma per la Llengua, Oscar 

Adrià Ibáñez. En este contexto, el 

Col·legi de Notaris de Catalunya 

Un 68% de notarías no deja 
elegir la lengua, según la 
Plataforma per la Llengua

ゲW IﾗﾏヮヴﾗﾏWピﾙ ; ;ヮﾉｷI;ヴ ﾏWSｷ-
das para reforzar información so-

bre el derecho de opción lingüís-

ピI;く
Según el estudio de Platafor-

ma per la Llengua, en cuanto a la 

lengua de la escritura notarial, en 

las comarcas de Ponent un 57,1% 

es en castellano y un 42,9% es en 

catalán. De todas las zonas anali-

zadas por el estudio, Ponent es la 

ゲWｪ┌ﾐS; Wﾐ ﾉ; ケ┌W ﾏWﾐﾗゲ ゲW ┌ピﾉｷ-
za la lengua castellana en los do-

cumentos notariales.

FOTO: ACN / En Ponent el castellano predomina sobre el catalán

Hay una gran 
desproporción 

a favor del 
castellano 

La historia de la Subdelegación
La Subdelegada del Gobierno en Lleida, Inma Manso, presentó 
ayer Gobierno Civil. Subdelegación del Gobierno. 70 años de 
historia y servicio, una jornada que explicó la historia del ediicio. 


