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Albiol amenaza al
Govern con impugnar
las cuentas si sirven para
pagar la independencia
C
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Nace en Lleida el sindicato
de industria, la construcción
y la agroalimentación
La FICA, la Federació d’Indústria,
Construcció i Agroalimentació
ya es una realidad. La nueva oren Lleida, fruto de la fusión de
FITAG (Federació de la Indústria
i Treballadors Agraris) y MCA
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nuevo sindicato, escogió como
secretario general a Antonio Rodríguez; a Buenaventura Baca,

como presidente; a Juan José
Lucena, como secretario de organización; a Narcís Tella, como
secretario de acción sindical y
a Elia Torm, como secretaria de
administración y formación. El
secretario genreal, Antonio Rodríguez se mostró convencido
de que la nueva formación servirá para “seguir haciendo piña
como sindicato pero también
para ser más fuertes”.

Postius pide mejorar la
seguridad vial en el entorno
escolar de Dominiques
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reclamó ayer al equipo de gobierno el cumplimiento del compromiso de mejora de la seguridad vial en el entorno del colegio
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ró a los responsables del centro
que ubicaría un paso elevado

en la calle Magí Morera esquina con la calle Torres de Sanui.
P
a ejecutarlo en otoño, las obras
P
lamenta la falta de sensibilidad
del equipo de gobierno hacia la
necesidad de hacer hincapié en
la seguridad vial de los entornos
de los centros escolares.

ERC reclama inspecciones
de los aparcamientos de
bicicleta para evitar hurtos
El grupo municipal de ERC-Avancem ha presentado una propuesta para la revisión y arreglo
de los aparcamientos municipales para bicicletas que estén
jorar el servicio a los usuarios y
hículos. ERC-Avancem denuncia
que ha detectado varias barras
de aparcamiento defectuosas,
aunque a simple vista no parecen rotas, lo que facilita que se

produzcan hurtos o robos de
bicicletas, y apunta a la falta de
mantenimiento de las instalaciones. Por ello el grupo insta
al gobierno municipal a hacer
una inspección inmediata, por
parte de los servicios técnicos o
G
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barras aparca bicis ubicadas en
la ciudad para comprobar que
metros estándares mínimos de
seguridad.

Lleida
S. MARTÍNEZ
El presidente del grupo parlamentario del PPC, Xavier García Albiol,
amenazó ayer a Junts pel Sí y la
CUP
tos de la Generalitat de 2017 si
la independencia”. “El PP está en
contra de unos presupuestos que
en la independencia y celebrar un
referèndum así que los llevaremos donde sea necesario para
impugnarlos”, sentenció Albiol
ayer durante su visita a Lleida.
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yentes que tengan una base imponible de más de 30.000 euros,
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clase media” catalana a costa de
“seguir adelante con el relato rupturista”. Así, el popular emplazó
al presidente del Govern, Carles
Puigdemont, a “pensarse dos veunos presupuestos que contemX
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biol hizo estas declaraciones tras
reunirse con el sector ganadero y
lácteo de la demarcación. Albiol
P purines y, además, trasladará acciones concretas al Ministerio de
A
la leche. (Más info. pág. 20)

Encuentro de
‘Instagramers’
para promover
el Tren de
la Pobla
U
reunirán el domingo para promocionar el tren de la Pobla y
el usuario puede disfrutar durante el trayecto por esta línea
histórica de Lleida hasta la Pobla de Segur. El viaje se hará
con uno de los nuevos trenes
dos recientemente, que ofrece
la máxima comodidad y mucha
visión panorámica para captar
los mejores instantes paisajísE
de usuarios de Instagram está
limitada a 30 plazas.
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El COAC debate sobre los
pueblos de colonización
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Col·legi d’Arquitectes de Catalunya organizó el jueves la mesa
redonda Del camp a la casa. Els
poblats de colonització de les Te-

rres de Ponent
sobre la protección y la difusión
de la historia y los valores arquitectónicos de los poblados de colonización.

