
“Los políticos saben que 
las ‘fake news’ trabajan 
muy bien para difundir 
su mensaje y discurso”
El periodista Marc Amorós abre el 
Simposi per la Llibertat de Premsa
El periodista Marc Amorós 
aseguró ayer que “los 
ヮﾗﾉｹピIﾗゲ ゲ;HWﾐ ケ┌W ﾉ;ゲ けa;ﾆW 
ﾐW┘ゲげ a┌ﾐIｷﾗﾐ;ﾐ ﾏ┌┞ HｷWﾐ 
ヮ;ヴ; Sｷa┌ﾐSｷヴ ゲ┌ ﾏWﾐゲ;ﾃWざ 
Wﾐ ﾉ; ｷﾐ;┌ｪ┌ヴ;Iｷﾙﾐ SWﾉ ヵ┨ 
Sｷﾏヮﾗゲｷ ヮWヴ ﾉ; LﾉｷHWヴデ;デ SW 
Premsa a Lleida.

Lleida
J. MASIP

El autor del libro Fake News, la 

┗WヴS;S SW ﾉ;ゲ ﾐﾗピIｷ;ゲ a;ﾉゲ;ゲ SWg-
nió este fenómeno como “un re-
trato” de la sociedad porque “nos 
retratamos en ellas”, aunque 
aseguró que “no es una moda” 
sino algo pasajero. No obstante, 
Marc Amorós señaló que “debe-
remos aprender a convivir” con 
las a;ﾆW ﾐW┘ゲ porque “aunque 
ピWﾐWﾐ ;ヮ;ヴｷWﾐIｷ; SW ┗WヴｹSｷI;ゲ 
ゲﾗﾐ Wﾐｪ;ﾓﾗゲ;ゲざく Eﾐ WゲデW ゲWﾐピSﾗが 
el autor del libro destacó que “los 
ヮﾗﾉｹピIﾗゲ ゲ;HWﾐ ケ┌W ﾉ;ゲ a;ﾆW ﾐW┘ゲ 

FOTOぎ SWﾉWﾐ; G;ヴIｹ; っ Eﾉ ヮWヴｷﾗSｷゲデ; W┝ヮﾉｷIﾙ ケ┌Y ゲﾗﾐ ﾉ;ゲ けa;ﾆWゲ ﾐW┘ゲげ

funcionan muy bien para difundir 
su mensaje, incluso para captar 
votos”.

Amorós también explicó que 
Iﾗﾐ ﾉﾗゲ gﾉデヴﾗゲ ;ヮﾉｷI;Sﾗゲ ヮﾗヴ ﾉ;ゲ 
ヴWSWゲ ゲﾗIｷ;ﾉWゲ ヮ;ヴ; IﾗﾏH;ピヴ ﾉ;ゲ 

ﾐﾗプIｷ;ゲ a;ﾉゲ;ゲが ;ｴﾗヴ; ﾏｷゲﾏﾗ ﾉ; 
red estrella para su difusión es 
Wｴ;デゲ;ヮヮが ヮﾗヴケ┌W Wゲ ┌ﾐ; ヮﾉ;デ;-
forma encriptada. El periodista 
デ;ﾏHｷYﾐ IヴｷピIﾙ ケ┌W ﾉ;ゲ ﾐﾗプIｷ;ゲ 
falsas “se propagan más rápido 

que las verdaderas”. El periodis-
ta Marc Amorós abrió ayer por la 
tarde el 5º Simposi per la Lliber-
tat de Premsa, que organitzan el 
Col·legi de Periodistes y la Univer-
sitat de Lleida.

Lleida
REDACCIÓ 

El Simposi per la Llibertat de 
PヴWﾏゲ; ゲWｪ┌ｷヴ= ｴﾗ┞ Iﾗﾐ ﾏW-
sas redondas, debates y con-
aWヴWﾐIｷ;ゲ ; ヮ;ヴピヴ SW ﾉ;ゲ ヱヰくヰヰ 
ｴﾗヴ;ゲく Cﾗﾐ ヴWゲヮWIデﾗ ; ﾉ;ゲ ﾏW-
sas, la primera, moderada por 
el subdirector de Grupo Se-
gre, Josep Maria Sanuy trata-
rá la verdad en el periodismo.  
A ヮ;ヴピヴ SW ﾉ;ゲ ヱヲくヰヰ ｴが ﾉ; ヮW-
riodista de LA MAÑANA, Laia 
Riverola, moderará la mesa El 

ヮWヴｷﾗSｷゲﾏW ヴWゲヮﾗﾐゲ;HﾉW S;-

┗;ﾐデ ﾉWゲ ┗ｹIピﾏWゲ SW I;ゲﾗゲ SW 
SWゲｷﾐaﾗヴﾏ;Iｷﾙ ｷ a;ﾆW ﾐW┘ゲ en 
ﾉ; ケ┌W ヮ;ヴピIｷヮ;ﾐ SデYヮｴ;ﾐW 
Grueso, responsable de la al-
a;HWピ┣;Iｷﾙﾐ ﾏWSｷ=ピI; ┞ Wゲ-
デヴ;デWｪｷ; WS┌I;ピ┗; SW M;ﾉSｷデ;く
es, Josep Gifreu, periodista 
que abordará el tratamien-
デﾗ ｷﾐaﾗヴﾏ;ピ┗ﾗ SWﾉ ヱどO ┞ M;-
ヴｹ; M;ﾐ┞ﾗゲ;が Iﾗﾏ┌ﾐｷI;Sﾗヴ; 
ゲﾗIｷ;ﾉ ケ┌W ｴ;Hﾉ;ヴ= SW SWゲｷﾐ-
formar y discriminar y de las 
ﾐﾗピIｷ;ゲ a;ﾉゲ;ゲ ゲﾗHヴW ヮWヴゲﾗﾐ;ゲ 
migradas. El periodista Juan 
Soto Ivars cerrará los actos.

Debates, mesas 

redondas y 

conferencias 

sobre las 

noticias falsas
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La Demarcació de Lleida del 
Col·legi d’Arquitectes de Cata-
ﾉ┌ﾐ┞; ふCOACぶ WﾐデヴWｪﾙ ;┞Wヴ ヮﾗヴ ﾉ; 
tarde los premios de la 5ª Mos-

デヴ; SげAヴケ┌ｷデWIデ┌ヴ; SW ﾉWゲ TWヴヴWゲ 

SW LﾉWｷS; y del 5º PヴWﾏｷ Iｪﾐ;ゲｷ 
Mｷケ┌Wﾉ ヮWヴ ; ﾃﾗ┗Wゲ ;ヴケ┌ｷデWIデWゲ 
SﾗﾐSW ゲW Sｷゲピﾐｪ┌Wﾐ ﾉ;ゲ ﾗHヴ;ゲ 
ﾏ=ゲ ゲｷｪﾐｷgI;ピ┗;ゲ Wﾐ Wﾉ =ﾏHｷデﾗ 
de la demarcación de Lleida.

Entrega de premios de la 
‘Mostra d’Arquitectura’

FOTOぎ LｹSｷ; S;H;デY っ Dｷゲピﾐｪ┌Wﾐ ﾉ;ゲ ﾗHヴ;ゲ ﾏ=ゲ ゲｷｪﾐｷgI;ピ┗;ゲ

La Universitat 
d’Estiu aborda 
el derecho 
universal 
a la salud
La XXVII edición de la Univer-
ゲｷデ;デ SげEゲピ┌ SW LﾉWｷS; ふUSLぶ 
tendrá como protagonistas 
asuntos como las dinámicas de 
resistencia no violenta, los pro-
blemas y retos para conseguir 
Wﾉ SWヴWIｴﾗ ┌ﾐｷ┗Wヴゲ;ﾉ ; ﾉ; ゲ;ﾉ┌S 
o las propuestas para entender 
┞ IﾗﾏH;ピヴ ﾉ; ﾏ;ヴｪｷﾐ;ﾉｷS;Sく SW-
gún informaron desde la UdL, 
la exclusión y la discriminación 
ﾗ Iﾙﾏﾗ ﾉ┌Iｴ;ヴ ;Iピ┗;ﾏWﾐデW 
contra el maltrato y el abuso 
ゲW┝┌;ﾉ ｷﾐa;ﾐピﾉが ゲﾗﾐ ﾗデヴﾗゲ SW ﾉﾗゲ 
デWﾏ;ゲ ケ┌W ゲW SWH;ピヴ=ﾐ ┞ ;ﾐ;-
lizarán en los diferentes cursos 
y talleres programados por el 
territorio. 

CﾗﾐIヴWデ;ﾏWﾐデWが ゲW ｴ;ﾐ ヮヴﾗ-
gramado un total de 65 cursos 
de diversos ámbitos, como la 
ゲ;ﾉ┌Sが ﾉ; WS┌I;Iｷﾙﾐが ﾉ; ｴｷゲデﾗ-
ヴｷ;が ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ SWﾉ ヮ;デヴｷﾏﾗﾐｷﾗが 
el teatro, la música, la fotogra-
i;が Wﾉ ﾏWSｷﾗ ;ﾏHｷWﾐデWが ﾉ; WﾐWヴ-
ｪｹ;が ﾉ; ｪWゲピﾙﾐ WﾏヮヴWゲ;ヴｷ;ﾉ ┞ ﾉ;ゲ 
ﾐ┌W┗;ゲ デWIﾐﾗﾉﾗｪｹ;ゲく L;ゲ ゲWSWゲ 
de este año estarán ubicadas 
en diferentes puntos de la de-
ﾏ;ヴI;Iｷﾙﾐ SW LﾉWｷS;が ;ゲｹ Iﾗﾏﾗ 
en Barcelona y Girona. Para es-
ta edición, además, se contará 
Iﾗﾐ ﾉ; ヮ;ヴピIｷヮ;Iｷﾙﾐ SW W┝ヮWヴ-
tos como el cocinero Josep Lla-
donosa o el periodista especia-
lista en pan Ibán Yarza.

 MAIG 4 LLEIDA MODERNISTA

  12 TEMPLER PER UN DIA

  18 GARDENY, NIT DELS MUSEUS NOCTURNA, GRATUÏTA

  19 LES VEUS DE LA CUIRASSA

  25 LA CÀMERA DEL TEMPS

  26 LA PODEROSA COMANDA DE GARDENY

    I els dies 5, 12, 19 i 26: LLEIDA CITY TOUR

Imprescindible inscripció prèvia (places limitades): Turisme de Lleida 

(C/ Major, 31) 973 700 319 - infoturisme@paeria.cat - www.turismedelleida.cat

 Preu visita: 5 euros/persona. Gratis per als menors de 13 anys (màxim 2 infants per adult).
El Lleida City Tour no inclou l’entrada a la Seu Vella que és opcional.

I SERVEI DE BUS TURÍSTIC TOTS ELS CAPS DE SETMANA
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