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Un sindicato de Mossos
alerta de que en Lleida
hay más delitos por la
vigilancia en los juzgados
USPAC pide al TSJC que no obligue a
vigilarlos durante las 24 horas del día
Lleida
REDACCIÓN
El sindicato USPAC los Mossos pidió ayer al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos,
que permita a la policía catalana
cancelar el dispositivo de vigilancia 24 horas al día de todos los
juzgados de Catalunya, llamado
Toga. Según el sindicato, el hecho
de “vigilar paredes” se acumula a la falta de efectivos policiales, que provoca que no se pueda hacer patrullaje preventivo ni

reaccionar adecuadamente y de
forma rápida a los requerimientos de la ciudadanía. La Sala de
Gobierno del TSJC ordenó a los
Mossos este dispositivo en febrero tras varios ataques con estiércol o pintadas en los juzgados por
parte de los CDR.
En este sentido, manifiestó
que en Lleida hay “una única patrulla para cubrir toda la ciudad”
y otra para todo el Segrià, lo que
provoca que no haya “ni vigilancia ni prevención”. De hecho, indicó que “tenemos constancia de

que desde que existe el positivo
Toga los hechos delictivos han
aumentado, porque no se puede hacer un patrullaje preventivo”. Del mismo modo, en la carta enviada a Barrientos, USPAC
también mostró su preocupación
por la falta de policías que hay en
Tàrrega, Cervera, Ponts, Balaguer,
Tremp. “La falta de efectivos que
ha propiciado su orden está comportando una disminución proporcional en la seguridad de todos los ciudadanos de Cataluya”,
indicó el sindicato.

Dos detenidos por robar 100 euros
a la ex de uno de ellos y agredirle
La Guàrdia Urbana detuvo el jueves a un hombre, J. A. R. F., de 52
años, como presunto autor de un
delito de robo con violencia y/o
intimidación y a otro, M. C. G., de
40 años, como presunto autor de
un delito de quebrantamiento de
condena, iniciando además les
correspondientes diligencias penales. En cuanto a los hechos, a
las 19.10 horas una patrulla que
se encontraba en la calle Bonaire

fue requerida por una mujer que
manifestó que le habían agredido
y robado 100 euros en el interior
de su domicilio, y que los autores
habían sido su expareja y otro
hombre que se habían ido del lugar de los hechos en un vehículo.
La víctima facilitó la descripción
física de los dos hombres, así como la matrícula y el modelo del
coche. De este modo, los agentes iniciaron una búsqueda por la

zona e inmediatamente localizaron el vehículo con los dos hombres en su interior. Los agentes
los identificaron, siendo ambos
vecinos de Lleida. En este sentido, la policía local de la capital
del Segrià comprobó que uno de
ellos, J. A. R. F., llevaba encima el
dinero que había robado, mientras que el otro hombre, M. C. G.,
tenía en vigor una orden de no
acercamiento a la denunciante.

La Urbana arresta en Boters
a un hombre buscado por la
justicia por un delito de hurto
La Guàrdia Urbana arrestó el
jueves a un hombre sobre el
cual había en vigor un orden de
búsqueda y detención del juzgado penal 1 de Lleida por un delito de hurto. En este sentido, en
cuanto a los hechos, a las 17.00
horas una patrulla de la policía
local de la capital del Segrià procedió a identificar a un hombre
en la calle Boters con motivo de
un control de documentación.

En ese momento, los agentes
comprobaron que sobre dicho
hombre, A. B., de 37 años, nacido en Argelia y vecino de Lleida,
constaba en vigor una orden de
búsqueda y detención del Penal
1 de la capital del Segrià por un
delito de hurto. En cumplimiento de esta orden judicial, los
agentes detuvieron a dicha persona e iniciaron las correspondientes diligencias.

Sorprendido en la Avinguda
Barcelona ‘in fraganti’
cuando robaba en un coche
La Urbana detuvo el jueves a un
hombre como presunto autor
de un delito de robo con fuerza
en interior de vehículo al ser sorprendido ‘in fraganti’ removiendo el interior. En este sentido, a
las 21.55 horas una patrulla de
la policía local se desplazó a la
Avinguda Barcelona tras recibir
un aviso de que un hombre ha-

Sancionan a
dos bares por
incumplir
el horario
La Guàrdia Urbana sancionó
el jueves de madrugada a los
responsables de sendos bares,
ubicados en la calle Valls d’Andorra y la Plaça Blas Infante,
por incumplir el horario de la
terraza. La primera actuación
se produjo a la 1.15 horas,
mientras que la segunda tuvo
lugar a las 2.30 horas. Después
recogieron las mesas y las sillas.

bía cogido una piedra del suelo y
que estaba rompiendo el cristal
de un vehículo estacionado. Los
testigos facilitaron la descripción física del hombre y, seguidamente, la patrulla lo localizó
con medio cuerpo dentro del
vehículo y removiendo el interior. Ante los hechos, el hombre
de 30 años fue arrestado.

Juicio para un
conductor por un
positivo en drogas
La Urbana envió a juicio a un
conductor que dio positivo en
drogas y, además, lo sancionó
administrativamente por haber cometido una infracción de
tráfico. Los hechos ocurrieron a
las 15.20 horas en la calle Anselm Clavé. El vehículo conducido por un joven de 21 años
fue parado por la infracción y
hacía olor a sustancias estupefacientes. De hecho, también
llevaba dos bolsas con ‘maría’.
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Un foc crema
maquinària en
un habitatge
de Juneda
Un incendi va cremar ahir de
matinada maquinària diversa
que es trobava en un pati d’un
habitatge situat al quilòmetre
74,5 de l’N-240, al terme de
Juneda. Els serveis d’emergències van ser alertats a les 5.19
hores i es van desplaçar quatre dotacions dels Bombers
que a les 6.40 hores ja havien
extingit el foc.

Un incendi afecta
part de la cuina
d’una casa de Tremp
La cuina d’una casa de dues
plantes que es troba a la partida Puigcercós de Tremp, concretament al quilòmetre 82,3 de la
C-13, es va veure afectada per
un incendi que va afectar totalment la campana extractora i
parcialment els mobles. L’avís
d’emergències es va produir a
les 11.29 hores i fins al lloc dels
fets es van personar un total de
dues dotacions dels Bombers.
No van haver-hi ferits.

Cinc persones resulten ferides de caràcter
lleu en un accident de trànsit a Baix Pallars
Un total de cinc persones, totes elles ocupants del mateix turisme,
van resultar ferides de caràcter lleu quan el cotxe en el que viatjaven
va patir un accident al terme municipal de Baix Pallars, concretament
a la carretera que va de Pont de Baén a Vilesa. Els fets van tenir lloc a
les 11.18 hores i el turisme va caure per un petit desnivell.

L’atur a la demarcació
de Lleida descendeix
en 194 persones durant
aquest mes de Juliol
A Tarragona i a Girona també cau,
però a Barcelona hi ha un augment
Dades de l’atur del mes de Juliol
Lleida
Catalunya
Espanya

TOTAL
ATURATS

DIFERÈNCIA
JUNY-JULIOL

ATURATS
HOMES

ATURADES
DONES

17.269

-194

7.354

9.906

358.830

+ 1.558

150.618

208.212

3.011.433

- 4.253

1.216.487

1.794.946

L’atur a Lleida per sectors

FOTO: C. G. A. / Les pràctiques es van fer al Barranc de Calhaus, a Liat

Pràctiques dels Pòmpiers
d’Aran de rescat en barranc
El Grup de Rescat de Muntanya
(GRM) dels Pompièrs d’Aran va
realitzar recentment una jornada de pràctiques de rescat al
Barranc de Calhaus, a Liat. En

aquest sentit, quatre efectius
del cos van efectuar maniobres
específiques d’aquest tipus de
rescat i amb l’objectiu d’oferir
un millor servei.

AGRICULTURA

INDUSTRIA

CONSTRUCCIÓ

SERVEIS

SENSE OCUPACIÓ
ANTERIOR

1.717

1.617

1.447

11.080

1.399

L’atur a les comarques de
Lleida ha baixat en 194
persones durant el juliol,
fins a 17.260 persones, el
què representa un descens
de l’1,1%.
Lleida
ACN
Són dades que va publicar ahir
el Ministeri de Treball, que desvetllen que respecte fa un any, el

nombre de desocupats va caure
en 687 persones, el què va suposar un 3,83% menys.
A Catalunya, va augmentar en
1.558 persones respecte el mes
anterior i va situar la xifra de desocupats en 358.830.
Es tracta de la dada més baixa
en aquest mes des del juliol del
2008, quan aleshores la xifra de
desocupats va ser de 321.964
persones, però el primer cop en

deu anys que es produeix un augment durant el juliol. Respecte el
juliol de fa un any, les llistes de
l’atur compten amb 10.294 inscrits menys, xifra que representa
un descens del 2,79%.
L’’única demarcació catalana
on ha augmentat la taxa d’atur ha
estat a Barcelona. En canvi, Girona cau en 328 persones, i a Tarragona la xifra descendeix en 248
aturats menys.

