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LLEIDA LM
Lleida afronta hoy la segunda jor-
nada de huelga general de este año 
con los servicios mínimos garantiza-
dos. Mientras la seguridad ciudada-
na estará al 100% del personal, se-
gún Interior, los ciudadanos tendrán 
que tener más paciencia en otros 
ámbitos en los que servicios míni-
mos serán más reducidos. 

En el caso de Renfe, Lleida tendrá 
solo seis servicios de AVE a Barcelo-
na durante el día de hoy y los trenes 
regionales a l’Hospitalet y la esta-
ción de Francia de Barcelona verán 
modificados sus horarios. En con-
creto, para este 14-N Renfe aseguró 
tan solo el 20% de los trayectos.

La seguridad privada también es-
tará garantizada entre el 50 y 100% 
de los casos, para poder evitar aten-
tados o situaciones de inseguridad 
en hospitales, juzgados y tribuna-
les, entre otros. Sin embargo los sin-
dicatos de CC.OO. y UGT dijeron 
que interpondrán una querella por 
prevaricación contra el secretario de 
Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa 
Rubio, por estos servicios mínimos 
decretados en el sector de la seguri-
dad privada.

Cabe recordar que como ya pu-
blicó LA MAÑANA, en el Canye-
ret también se garantizan para hoy 
unos servicios mínimos e incluso 
está previsto que se realicen los jui-
cios señalados en la Audiencia.

En La Paeria y la Diputació tam-
bién están garantizados los servi-
cios  mínimos, y según comunica-
ron ayer desde el Ayuntamiento, el 
dinero ahorrado de los empleados 

que decidan no asistir a trabajar al 
consistorio se destinará a fines so-
ciales. Cabe recordar que en la últi-
ma huelga general, el 29 de marzo, 
de las 1.400 personas en plantilla, 

secundaron el paro un 20%.
Esta jornada de huelga general es-

tá previsto que se celebre en Lleida 
con el cierre de la actividad de al-
gunas empresas y comercios, pero 

también se solicita a los ciudadanos 
desde la organización Facua y los 
sindicatos minimizar el consumo, 
no realizar compras ni contratacio-
nes como medida de protesta. Des-
de el movimiento de los Indignats 
de Cappont realizarán la Ruta de ca-
rros vacíos como símbolo de protes-
ta y de no consumición. 

A pesar de que habrá que ver cual 
es el seguimiento de los ciudadanos 
en esta segunda huelga general en 
Lleida en un momento de gran des-
empleo entre la población, está pre-
visto que los sindicatos envíen pi-
quetes informativos a las entradas 
de los polígonos del Segre, els Fra-
res y Entrevies, así como en el Eix 
Comercial, la plaza Sant Joan Mata y 
otros puntos de la ciudad.

Manifestación

Durante todo el día se realizan nu-
merosos actos de protesta en la ca-
pital del Segrià, que se iniciaron ya 
ayer con una cacerolada de protesta 
en la plaza de Escorxador. La mani-
festación oficial de Lleida saldrá a las 
17.30 horas de la plaza Ricard Vin-
yes. Tàrrega y La Seu d’Urgell ten-
drán sus manifestaciones a las 12.00 
y a las 19.00 horas respectivamente. 
Además, a las 14.00 horas también 
la plaza Ricard Vinyes, els Indignats 
participarán en una comida popular 
en la plaza Ricard Vinyes.

ECONOMÍA / LOS PIQUETES INTENTARÁN DISUADIR A LOS TRABAJADORES EN EL EIX COMERCIAL Y LOS POLÍGONOS

Lleida vive la segunda huelga del año
]  Garantizan servicios mínimos 

en Renfe, centros de salud y 
seguridad pública, entre otros

]  Los sindicatos animan a no 
consumir durante todo el día 
de hoy como medida de queja

]  La manifestación saldrá a las 
17.30 de Ricard Vinyes, la Seu y 
Tàrrega tendrán sus protestas

Unos vehículos paseaban ayer por las calles de la captal del Segrià anunciando la jornada de huelga general

SELENA GARCÍA

LLEIDA • La Subdelegada del Go-
bierno a Lleida, Inma Manso, presi-
dió ayer por la mañana la toma de 
posesión del nuevo comisario jefe 
provincial de Lleida, Juan Fortuny, 
que sustituye en el cargo al comisa-
rio José Antonio Morales. 

El acto contó con la asistencia del 
jefe superior de policia de Catalunya, 
Agustín Castro, así como de autori-
dades locales y provinciales y de los 
máximos representantes de la Guar-
dia Civil, los Mossos d’Esquadra y la 
Policia Local de Lleida.

La Subdelegada del Gobierno, In-
ma Manso, destacó del nuevo comi-
sario “el entusiasmo con el que vive 

el ejercicio de su profesión de todo 
lo necesario para afrontar el día a 
día, las responsabilidades y el traba-
jo que genera toda actividad de ser-
vicio al ciudadano”.

Fortuny llega a Lleida con más de 
60 felicitaciones públicas derivadas 
de su carrera profesional entre las 

que destacan la Cruz al Mérito Poli-
cial con distintivo blanco, la Cruz al 
Mérito Policial con distintivo rojo, la  
Cruz al mérito de la Guardia Civil 
con distintivo Blanco, la Medalla de 
Bronce al Mérito Policial de los Mos-
sos d’Esquadra y la Medalla de Ho-
nor de la Urbana de Barcelona.

Juan Fortuny 
toma posesión 
de su cargo de 
comisario jefe 
de la Policía

CUERPOS DE SEGURIDAD

La subdelegada Inma Manso, junto al nuevo comisario Juan Fortuny

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

LLEIDA • Una vecina de Lleida de 63 años resultó herida grave ayer por 
la mañana después de ser atropellada en la calle Corregidor Escofet a 
la altura de la vía Camí de Corbins. El suceso tuvo lugar a las 10.30 ho-
ras de la mañana cuando un Renault Megane arrolló, por causas que se 
desconocen, a la herida cuando cruzaba la calle por un pasó de peato-
nes, según explicaron algunos testigos. A.R.P., resultó herida de grave-
dad y fue trasladada de urgencia en ambulancia al hospital Arnau de Vi-
lanova de Lleida con una posible fractura en la pierna, según los servi-
cios sanitarios. 

◗  Grave por un atropello en Corregidor Escofet

BREVES

LLEIDA • La vista oral por el ca-
so Ferrolleida volvió a quedar ayer 
aplazada hasta el lunes, pendiente 
de un posible pacto. En principio, 
según fuentes cercanas al caso, el 
acusado podría reconocer los he-
chos y aceptar una pena, aunque 
cabría ver como se soluciona la 
responsabilidad civil de la presun-
ta estafa. Fiscalía pedía 7 años de 
prisión para el ex propietario de 
Ferrolleida por desviar supuesta-
mente 4 millones de euros.

◗   Suspenden de 
nuevo el juicio sobre 
el caso Ferrolleida

TARRAGONA • El bosque que se 
ha plantado en Horta de Sant Joan 
(Tarragona) en memoria de los 
bomberos que fallecieron durante 
los trabajos de extinción del incen-
dio que tuvo lugar en verano de 
2009 se inauguró ayer. Esta inicia-
tiva fue a cargo del Fondo Nacio-
nal Judío, y según explicó su res-
ponsable para España, Laurence 
Franks, al acto oficial de inaugu-
ración acudieron familiares de las 
víctimas, autoridades y alcaldes.

◗  El Bosc a l’Horta 
conmemora a los 5 
bomberos muertos
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