
La Llotja acoge una 
jornada para analizar la 
realidad sobre el tráfico 
de seres humanos
Se celebrará el 19 de octubre y 
contará con varios puntos de vista

MAR MORALES
La Llotja acogerá el próximo 19 
de octubre la Jornada sobre el 
rá co de seres umanos para 

analizar la situación actual y de-
ba r con arios expertos la ne-
cesidad de dar respuesta desde 
la Comisión de trabajo sexual de 
Lleida a una realidad “muy pre-

ocupante  Las en dades par ci-
pantes coincidieron ayer, durante 
la presentación de la jornada, en 

ue entre las c mas más ul-
nerables y en riesgo guran las 
mujeres aun ue, ma zaron, ue 
puede a ectar a otros per les   
“Suelen ser mujeres en situación 
de ulnerabilidad con problemas 
económicos o familiares”, expli-
caron desde n sida Lleida

Las en dades recordaron la 
importancia de dis nguir los con-
ceptos de pros tución y trá co 
de personas as  como la necesi-
dad de encontrar métodos y es-

trategias necesarias para atender 
a las c mas respecto a medidas 
de atención y pre ención, por lo 
que esperan que la jornada pue-
da ofrecerles la ayuda necesaria. 
Las en dades par cipantes des-
tacaron que se trata de una gra-
e ulneración de los derec os 
umanos y una “forma clara de 
iolencia”. demás, especi ca-

ron que puede tener nalidad de 
explotación sexuales o diferentes 
ersiones de escla itud, ya sea en 

temas laborales como en falsas 
promesas o en procesos de enta 
de personas y mendicidad.
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Los Bombers de la Generalitat 
informaron que ayer recibie-
ron un a iso a las 1 .1  oras 
sobre la ca da de una parte de 
una balcón en la calle del Nord. 
Una dotación de Bombers acu-
dió asta el lugar de los ec os, 
concretamente en el segundo 
piso del n mero , para re rar 
la parte ca da, que se tratada de 
la esquina de la galer a. l inci-
dente, cuyas causas toda a se 

desconocen, no pro ocó ning n 
erido porque cuando se des-

prendió y cayó a la acera, no se 
encontraba ningún peatón por 
lo que no ubo que lamentar 
da os umanos. Los equipos de 
emergencia recordaron que este 

po de derrumbes se deben en 
muc os casos al mal estado de 
la infraestructura o por causas 
meteorológicas como el iento, 
la umedad o la llu ia.

Cae una parte de un balcón 
a la acera de la calle del 
Nord sin provocar heridos

Unos oc enta trabajadores y 
responsables de Centros spe-
ciales de rabajo C  se con-
centraron ante la sede del de-
partamento de Trabajo, Asuntos 
Sociales y Familias para protes-
tar por los recortes en las sub-
enciones de la Generalitat. n 

este sen do, con ocados por la 
federación que agrupa a los C T 

y las asociaciones de personas 
discapacitadas, los manifestan-
tes denunciaron durante la pro-
testa que lle aron a cabo que 
las pol cas del gobierno cata-
lán están “poniendo en peligro 
la iabilidad de muc os C T y el 
ejercicio del derec o al trabajo 
de cerca de 7.000 personas con 
discapacidad”. 

La Guàrdia Urbana denunció a 
un ombre de  a os, y reali-
zó las correspondientes diligen-
cias penales contra él, por con-
ducir sin tener igente el carné 
de conducir. n este sen do, el 
martes, a las 1 . 0 oras, una 
patrulla paró a un turismo en la 
A inguda de adrid, a la altura 
del número 15, por una infrac-

ción de trá co. Los agentes que 
se encontraban en el lugar de 
los ec os iden caron al con-
ductor del e culo, de  a os 
y nacido en arruecos, y com-
probaron que no ten a igente 
el permiso de conducir a causa 
de la pérdida de puntos. Por es-
te mo o, fue denunciado y se 
realizaron diligencias penales.

Los Centros Especiales de 
Trabajo protestan por los 
recortes de la Generalitat

Atrapan a un hombre que 
conducía pese haber perdido 
todos los puntos del carné

La Guàrdia Urbana decomisó dos 
bolsas peque as de mari uana a 
un ombre de 1 que se encon-
traba en la calle iquel de Cor-

ada, en el barrio de Pardinyes. 
especto a los ec os, estos ocu-

rrieron el martes, a las 1 .50 o-
ras. n ese momento, una patru-
lla de la polic a local de la capital 
del Segrià paró a dic o ombre 

al obser ar que intentaba e itar 
a los agentes. Acto seguido, una 
ez que fue parado, comproba-

ron que el ombre, de 1 a os y 
nacido en ali, lle aba dos bol-
sas peque as que conten an ma-
r a . Posteriormente, los agentes 
decomisaron la citada sustancia y 
también realizaron las correspon-
dientes diligencias.

Sorprenden a un hombre 
en Pardinyes con dos bolsas 
pequeñas con marihuana

La Urbana denunció el martes 
a un jo en de  a os por no 
recoger los excrementos de su 
perro cuando paseaba con él 
por la pasarela de los Camps 

lisis. e ec o, una patrulla 
comprobó que no recog a los 
excrementos del animal y se 
marc aba del lugar.

Denunciado 
por no recoger 
los excrementos 
de su perro
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