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1.500 ciudadanos participan en el sorteo de amplificadores para sintonizarla

221 comunidades vecinales
ya pueden ver la tele de L’H
La sociedad municipal Farga que
gestiona los medios de comunicación municipales ha recibido un total de 1.509 solicitudes para participar en los sorteos de amplificadores que permiten una correcta
recepción la televisión de L’Hospitalet. Las solicitudes corresponden a 825 inmuebles de la ciudad
que tienen antena colectiva y necesitan de un amplificador para
sintonizar el canal 37 de la UHF.
En total, La Farga ha sorteado 221
amplificadores de señal.
Los sorteos se realizaron el
pasado 10 de julio en La Farga y
fueron certificados por el notario
de L’Hospitalet Jorge Farrés Reig.
En cada uno entró en sorteo una
única solicitud por comunidad de
vecinos. La Farga se pondrá en
contacto en las próximas semanas
con las comunidades premiadas
(página 10 de L’HOSPITALET).
Los inmuebles premiados que
hayan participado a través de los
boletos publicados en L’HOSPITALET y la revista El Tot, a través del

portal de Internet Canal-h o en los
concursos realizados en Ràdio
L’Hospitalet se beneficiarán también de la instalación gratuita del
amplificador. Las comunidades
que hayan participado con los boletos recibidos en su domicilio deberán abonar el coste de la instalación (9.900 pesetas más IVA)
que realizará la empresa Conexión
10 Telecomunicaciones en convenio con La Farga.

Programación veraniega
en los medios municipales
Con esta campaña, los medios
de comunicación municipales han
puesto en marcha su oferta de verano. La Televisión de L’Hospitalet
ha renovado los sets de emisión
de los espacios de actualidad y del
Tema del día, Ràdio L’Hospitalet
realiza programas en el exterior de
sus estudios y Canal-h ha puesto
en marcha el Canal d’Estiu con
propuestas para las vacaciones.
L’HOSPITALET publica en la página 16 la oferta de la ciudad para
los meses de verano.
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El notario y la representante de La Farga durante el sorteo
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Las ciudades
metropolitanas
denuncian el
déficit policial
R.
Los municipios del área metropolitana de Barcelona, entre ellos
L’Hospitalet, han denunciado la
falta de efectivos policiales. Según
la Federació de Municipis de Catalunya, ante el despliegue de los
Mossos d’Esquadra se está produciendo un repliegue de Policía Nacional y Guardia Civil que puede
incidir en los índices de seguridad.
Los municipios cifran en 1.500
los agentes que faltan para garantizar la seguridad hasta la llegada
de los Mossos, que empezará en
noviembre y finalizará en 2005.
Por este motivo, el PSC presentó
en el Congreso de los Diputados
una proposición para incrementar
la plantilla de la Polícia Nacional,
que fue rechazada por CiU y PP.
Paralelamente, el Gobierno y
la Generalitat han acordado sustituir las vacantes de los cuerpos
policiales, “una tomadura de pelo”
según el alcalde de L’Hospitalet y
presidente de la Comisión de Seguridad de la Federación Española de Municipios, Celestino Corbacho, “que no resuelve el déficit histórico ni la falta de 1.500 agentes”.

