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Luque someterá su
candidatura a las
primarias de EUiA

GABRIEL CAZADO

Ramón Luque es el único
candidato que se ha presentado a las primarias para encabezar la lista de EUiA en
las municipales. La candidatura de Luque se someterá
a las primarias del 21 de noviembre, abiertas a afiliados
y simpatizantes.
Ignacio Astarloa y Celestino Corbacho en el momento de la firma del convenio

Convenio de colaboración
entre los cuerpos policiales
Firmado por el Ministerio del Interior y el Ayuntamiento
sos. El alcalde manifestó que el
acuerdo marca “el papel coordinador de la Junta de Seguridad
Local y el papel del alcalde como presidente de la junta”.
Corbacho a ña dió que el
acuerdo pone de manifiesto “la
absurdidad de que en una ciudad encontremos tres cuerpos
de policía reivindicando para sí
la policía de proximidad, eso es
un despilfarro. Ahora se necesita –dijo– un operativo coordina-

dor que priorice donde es más
necesaria la presencia policial,
independientemente del cuerpo al que corresponda”.
Por su parte, el secretario de
Estado para la Seguridad resaltó
que el convenio pretende “establecer líneas de cooperación
necesarias, de modo que el ciudadano perciba que los esfuerzos que hace cada una de las
administraciones confluyen para maximizar los medios dispo-

nibles y aproximar la policía al
ciudadano”. Ignacio Astarloa señaló que el acuerdo pretende
atender los problemas de los
ciudadanos y “dar soluciones
aquí y ahora”.
El convenio que el Ministerio del Interior ha suscrito con el
Ayuntamiento es el cuarto de
estas características que se firma. Acuerdos similares tienen
ya Barcelona, Madrid y Valencia.
# PILAR GONZALO

Els Verds-Esquerra Ecologista
han elegido a Antoni García
cabeza de lista y han presentado su programa para las
municipales. García suscribirá
con la ciudadanía un contrato social con sus propuestas.

Distinciones
profesionales de la
Guardia Urbana
La polícia local ha otorgado
sus primeras distinciones profesionales, según prevé el
nuevo reglamento de la Guardia Urbana. Los primeros galardonados son José García
Morilla, Emilio Ruiz, José Sierra, Juan José Molina y Alberto Calaf.
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El secretario de Estado para
la Seguridad, Ignacio Astarloa, y el alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho,
han firmado un convenio
de colaboración que mejora y profundiza la coordinación entre la Policía Nacional y la Guardia Urbana.
El convenio evita duplicidades y solapamientos de servicios y propone una mejora en el
aprovechamiento de los recur-
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Antoni García será
el cabeza de lista
de Els Verds-EE

El diputat de CiU al Congrés, Carles Campuzano, va
explicar les iniciatives proposades per la coalició a la
cambra alta per als autònoms: fons de garantia perquè
puguin cobrar l’atur; les
incapacitats temporals
tindran cobertura a partir del quart dia; mesures perquè les dones contractin
substituts per maternitat; petició a la UE d’un impost diferenciat per al gasoil, i estudi de la reducció de costos a
la Seguretat Social durant els primers anys.
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