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Más de 4.000 alumnos de
Lleida se examinan sobre
las competencias básicas
Un total de 4.225 alumnos de
educación primaria de Lleida
empezaron ayer la prueba de
evaluación de sexto de educación primaria, que evalúa el grado de consecución de las cometapa. La principal novedad de
esta edición es que los alumnos
se evaluarán por primera vez de
la competencia de medio natural. 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-

Este año se
evalúa la área
de medio
ambiente
un audio y que, para evaluar la
comprensión oral, habrá unas
simple. Otro cambio es que, con
dio natural, se añade un día más
una duración de tres días en lugar de los dos en que se había
hecho en anteriores ediciones.

Ebadi dice que la cultura
patriarcal es el “origen”
de la violencia machista
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Lleida
REDACCIÓN
La abogada y Premio Nobel de la
P
S
E
ayer doctora honoris causa por
la Universitat de Lleida (UdL) por
su labor en la defensa de los derechos humanos, los derechos de
los niños y de las mujeres, destacó especialmente la violencia de
género “teniendo en cuenta que
ahora mismo este tema preocupa
este país”. “El origen de la violencia contra las mujeres se encuentra 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
espera permanente de su muerte por no tener hombre; Liberia,
país en el que más de la mitad de

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.

‘Reelegido’
el presidente
del Col·legi
d’Arquitectes
en Lleida
V
P
P
rá como presidente electo del
Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) en Lleida al ser la
única candidatura presentada.
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Tarragona y las Comarcas Centrales también han sido proclamadas electas al contar con
una única candidatura. Por otro
lado, un total de 10.209 arquitectos están llamados a votar
en las elecciones que celebra
hasta el jueves el COAC para
escoger a las personas que re2018 y 2021.

genital para poderse casar; Italia,
donde una media de tres mujeres
al día resultan violadas, y Finlandia, donde le regalaron una moneda a la que le faltaba un trozo
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FOTO: T. A. / Shirin Ebadi basó su discurso en el papel de la mujer

correspondiente a un cuarto simbolizando que una mujer cobra
un cuarto menos del salario de
un hombre para hacer la mismo
trabajo. Con estos ejemplos, ShiE
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 acepta la democracia en la sociedad”.
“Todo hombre ha sido criado
por una madre”, explicó la Premio 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”.

Un 68% de notarías no deja
elegir la lengua, según la
Plataforma per la Llengua
Un 68% de notarías no ofrece la
opción de elegir la lengua en que
se redactarán los documentos
notariales o las escrituras, según
E
C lunya que ha elaborado Plataforma 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
del 2017. Plataforma per la Llengua destacó que hay una gran
desproporción a favor del castellano en la redacción de los documentos notariales. El 73,2% de
escribe en castellano y un 24,6 en
catalán, según unos datos que se

Hay una gran
desproporción
a favor del
castellano
clientes y no los documentos absolutos. “Era lo mismo un cliente
caria que había llevado 100 hipotecas”, explicó el jefe del área
D
L
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Plataforma per la Llengua, Oscar
Adrià Ibáñez. En este contexto, el
Col·legi de Notaris de Catalunya

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

das para reforzar información sobre el derecho de opción lingüísSegún el estudio de Plataforma 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 analizadas por el estudio, Ponent es la
za la lengua castellana en los documentos notariales.

