
Repintan la señalización 
para evitar caídas en la 
pasarela de Cappont
El acceso por Blas Infante es irregular
El Ayuntamiento de Lleida ha repintado la señalización 
horizontal de la pasarela de Cappont para alertar sobre los 
desniveles en el suelo que ocasionan tropiezos y caídas.

LLEIDA
S. MARTÍNEZ / D. ARÁNEGA
El acceso a la pasarela del Liceu 
Escolar por la plaza Blas Infante 

ene el suelo irre ular for ado 
por una serie de i as ue se an 
defor ado   eso a pro ocado 
tropiezos  ca das entre los peato-
nes  o o edida pre en a  la 
Paeria pintó de rojo los desnive-
les s pronunciados para aler-
tar a los transeúntes. A principios 

de a o  la asociación de vecinos 
de appont recla ó la adopción 
de edidas para evitar los acci-
dentes  el rupo unicipal del 
PP ta i n izo una propuesta al 
respecto.

Por el o ento  el A unta-
iento de Lleida procedió a er a 

repintar las se ales en rojo ue 
con el paso del e po se a an 
desvanecido. La presidenta de la 
asociación de appont  eni os  

ostró su sa sfacción por ue el 
A unta iento acostu ra a sol-
ventar los pro le as ue a  en 
el arrio. En todo caso  sostuvo 

ue el repintado es una solución 
provisional  ue  si es posi le  se 
de er an adoptar otras edidas. 
in e ar o  la Paeria a dijo en 

su d a ue arre lar el acceso de 
for a de ni va ene sus co -
plicaciones t cnicas .

Por otro lado  eni os apro-
vec ó para pedir a los vecinos del 

arrio ue se pon an en contacto 
con la asociación para acer pro-
puestas o uejas. 

FOTO: L.M. / Operarios repintan las marcas en rojo que alertan sobre el desnivel del suelo
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La Platafor a dAfectats per la 
ipoteca de Lleida ocupó a er 

una sede ancaria en la plaza 
de la al  consi uió suspender 
te poral ente el desa ucio 

previsto para este viernes de la 
fa ilia de usana. uriosa en-
te  el alcalde  n el os  estuvo 
en el anco o upado  aun ue 
por otros te as  se ún la PA .

Suspenden un desahucio 
tras una acción de la PAH

FOTO: PAH / Los ac vistas tomaron ayer una sucursal bancaria

La Associació An sida de Lleida 
inau uró a er una e posición 
so re tapices en la Bi lioteca de 
Lleida  ue per anecer  a ierta 

asta el  de a o. La ues-

tra  ue se deno ina E posició 
dels apissos dels o s  se a-
sa en o ras ela oradas por fa i-
liares de personas fallecidas por 
el sida.

Tapices en memoria de las 
personas víctimas del sida

FOTO: Tony Alcántara / La Biblioteca acoge la muestra

LLEIDA, 4 i 5 DE MAIG DE 2017

SIMPOSI  LLIBERTAT DE PREMSA
DIJOUS 4 DE MAIG
 16h Tallers Temàtics.
 18.30h Inauguració Institucional. 
  Conferència Inaugural a càrrec de Roger Jiménez, 
  Consell de la Informació a Catalunya.

DIVENDRES 5 DE MAIG 
 10h Les mancances de l’exercici de la llibertat de premsa 
  des de la perspectiva de la societat civil.
  Modera: Joan Cal, director executiu de diari Segre.
 12h Les coaccions a la llibertat de premsa des de la societat civil.
  Modera: Josep Ramon Ribé, director de La Mañana.
 16.30h La difícil convivència entre el periodisme clàssic 
  i el periodisme corporatiu, el cas del futbol.
  Modera: Ramon Besa, redactor en cap d’El País a Catalunya.

 17.30h Conclusions del Simposi.
 18h Cloenda: Les pressions sobre els periodistes a Turquia, 
  a càrrec de Dogan Tiliç. 
  Presenta: Marc Vidal, periodista i membre de la 
  Junta de Govern del Col·legi de Periodistes de Catalunya.

LLOC: Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera
 Campus de Cappont. Universitat de Lleida
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