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EDITORIAL

ENQUESTA

El proyecto del arquitecto
coreano formado en Japón Toyo Ito para ampliar las instalaciones de la Fira en Granvia

Arquitectura
emblemática

L’Hospitalet se suma al resto de

asociado a los grandes proyectos metropolitanos y al nombre
de los más destacados arquitectos internacionales.
Es una de las puntas que

proyectos previstos o en marcha en nuestra ciudad que

muestran el proceso de transformación que está expe-

tienen un denominador común: son equipamientos

rimentando la ciudad y que la sitúa al mismo nivel que

que prestarán servicio a la población de toda el área

muchas capitales de provincia donde es habitual ver

metropolitana y, a la vez, sus edificios han sido idea-

muestras de la mejor arquitectura. También en un sín-

dos por arquitectos de prestigio internacional. Su firma

toma de un cambio de actitud de las instituciones y

hará que instalaciones como el hotel Hesperia de Ri-

del mundo económico hacia una ciudad como la nues-

chard Rogers, la Ciudad Judicial de David Chipperfield,

tra que empieza a aparecer como una de las principa-

la City Metropolitana de Jean Nouvel o el complejo fe-

les zonas de desarrollo económico.

Ildefonso Gutiérrez

rial de Toyo Ito se conviertan en enclaves emblemáti-

Estos proyectos tendrán además la virtud de transfor-

cos internacionales por el servicio que prestan y por la

mar profundamente la fachada de la Granvia, cuyas obras

originalidad de su arquitectura.

de remodelación se iniciarán en verano. Son el comple-

La confluencia de este tipo de proyectos en el tér-

mento necesario para olvidar de una vez por todas la ‘au-

mino municipal de L’Hospitalet
puede calificarse como histórica. Nunca como ahora el nombre de la ciudad se ha visto

topista’ que ha seccionado la

Nunca como ahora el nombre de la
ciudad se ha visto asociado al de los
principales arquitectos internacionales

Ha notat la
baixada de
l’IRPF al sou
de febrer?

ciudad durante años y ha hecho

publicitat exterior

No, no ho he notat. El sou segueix sent el mateix i la retenció, la mínima. Els únics que
ho notaran seran els empresaris perquè a nosaltres ens
abaixen l’IRPF pero no ens puja el sou.

inaccesible una buena parte del
término municipal.

LA FIRMA

Brasil, en la encrucijada

Marina Colominas
Administrativa

Ignacio Cano
Profesor de la Universidad de Río de
Janeiro

Cano, asesor del
gobierno de Lula,
ha visitado L’H para
conocer la tarea de
la Guardia Urbana y
su labor de
proximidad a la
ciudadanía

Brasil ha escogido por primera vez en su historia un
recidas tendrán la paciencia que el gobierno solicita.
presidente de izquierdas, con el mandato de remeDe momento, la continuación de la política monediar las graves desigualdades sociales del país y lotarista del gobierno anterior, subiendo las tasas de ingrar la inclusión social de millones de ciudadanos
terés para contener la inflación pero elevando la deuque viven sin recursos ni derechos para una vida
da pública, ha empezado a desgastar a un gobierno
digna. El carisma del presidente y las urgencias hisque siempre criticó estas medidas. El PT no dispone
tóricas de la nación le han concedido a la nueva adde mayoría en el Parlamento y la tentación de recurrir
ministración un caudal político sin precedentes. En
a las viejas prácticas clientelistas de prebendas y carel plano internacional, una América Latina convulgos a cambio de apoyo parlamentario es grande.
sionada y huérfana de referentes contempla Brasil
Si no consigue cambiar el viejo modo de hacer
como una luz de esperanza.
política será difícil lograr la transformación profunda
Para la izquierda, Lula representa una posibilidad
del país. La izquierda del PT se ha manifestado conde un cambio progresista, pacífico y gradual, que
tra varias decisiones del gobierno y la democracia
pueda ser esgrimida
interna en el partido
contra los adalides
depende de un equiEs preciso ayudar al gobierno brasileño
del pensamiento únilibrio delicado. Si el
porque un fracaso puede enterrar la
co y del liberalismo
PT no consigue comeconómico. Sin empatibilizar el apoyo al
esperanza de cambio en América Latina
bargo, los pelig ros
gobierno con el resestán a la altura de
peto a la democracia
las esperanzas. Con una deuda pública de casi el
interna, se fragmentará a medio plazo y los movi60% del PIB y acuerdos con el FMI que imponen
mientos sociales tendrán una actitud más exigente
una política económica enormemente restrictiva, el
con el gobierno. No sabemos cómo acabará la singobierno no dispone de margen de maniobra para
gladura, pero es preciso ayudar al gobierno brasilelas inversiones sociales necesarias. La nueva adño porque un fracaso puede enterrar la esperanza
ministración ha pedido uno o dos años para poder
de cambio en América Latina durante mucho tiemgenerar los recursos que precisa el país y mientras
po. Claro que todo esto puede ser irrelevante si la
tanto ofrece programas compensatorios (como ‘Hambelicosidad del señor Bush y el señor Aznar hacen
bre Cero’). No sabemos si las clases más desfavoestallar el mundo en pedazos.

No, no he notat res la baixada
de l’IRPF. En el meu cas, no.
No he notat cap diferència i
això que tinc dos fills o sigui
que... He cobrat el mateix, cap
diferència en la nòmina del
mes de febrer.

Antonio Celdrán
encarregat secció nàutica

El sou puja una mica, però a
més a més és el de sempre,
t’abaixen això però incrementen altres coses i el sou més o
menys et queda igual. Després veurem que passa quan
faci la declaració.
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