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Elecciones. Miembros de ICV, EUiA, Podem e independientes preparan una candidatura conjunta

En Comú Podem L’H calienta
motores para las municipales
La futura coalición tiene previsto convocar
primarias para formar la lista. También CUP ha
empezado a preparar su proyecto para 2019
Las agrupaciones locales de Iniciativa per Catalunya-Verds, Esquerra Unida i Alternativa y Podem
L’Hospitalet decidieron en asamblea
el pasado noviembre constituir un
grupo motor para elaborar una coalición con la que presentarse a las
municipales de mayo de 2019.
Los componentes del grupo mo-

tor, aprobado por unanimidad de
la asamblea, son Júlia Carballeira,
Fran Villaescusa, Conchita Soler,
Albert Cazalilla y Meritxell Bull, de
ICV; Antonio Baños, Ana González,
Olaya Lourdes Checa, Àstrid García
y Roberto Cerviño, de EUiA; Carlos
Juan Hernández, Laura Alzamora,
Quin Solies, Irene Gómez y Sergio

Moreno de Podem, y Núria Muñoz,
Elisa López y Enric Roldán como
independientes. Serán los encargados de crear grupos de trabajo para
coordinar la candidatura y de la convocatoria de primarias para la lista
electoral según el reglamento nacional de En Comú Podem. A la asamblea asistió David Balbàs, miembro
de la organización territorial de Catalunya en Comú Podem, que afirmó
que “es importante que las fuerzas
del cambio puedan trabajar juntas y
conseguir cambiar la trayectoria de
muchos años de los socialistas. El

encaje no es fácil pero los objetivos
deben ponerse por delante de las
siglas”.
También la CUP de L’Hospitalet
ha presentado en asamblea las
bases de su proyecto para las municipales, que vuelve a ser abierto a
“otras organizaciones, movimientos
sociales y vecinas del entorno de la
izquierda anticapitalista e independentista”. La CUP ha organizado
mesas participativas temáticas para
elaborar el programa, que nace tras
reflexionar y hacer autocrítica para
mejorar su organización interna. y

Comicis

ERC prepara
el programa per
a la cita del 2019
Els republicans van fer una jornada
participativa l’1 de desembre per debatre i començar a dissenyar el programa per a les eleccions municipals
de l’any vinent. El candidat d’ERC
a l’alcaldia, Antoni Garcia, va obrir
la jornada fent un repàs a la tasca
realitzada aquest mandat pel grup
municipal i va afegir que “no volem
fer un programa d’oposició, amb la
ciutadania estem fent un programa
electoral per governar la ciutat des
dels valors republicans”. A principi
del 2019 es farà una segona jornada
per aprovar la proposta final. y

Urbanismo
Dispositivo. Más vigilancia en ejes comerciales

Homenatge. El polític va morir a mans d’ETA

ARXIU

CEDIDA PER L’AJUNTAMENT

Guardia Urbana y Mossos
activan la campaña de
seguridad de Navidad

L’Hospitalet recorda
Ernest Lluch als 18 anys
del seu assassinat

Como cada Navidad, los cuerpos
policiales que operan en la ciudad
han puesto en marcha el dispositivo conjunto especial para las fiestas, con especial incidencia en los
principales ejes comerciales de la
ciudad, y que se mantendrá activo
hasta el 13 de enero.
El incremento de agentes en la
calle pretende reforzar la vigilancia
y la percepción de seguridad, a la
vez que regulan y controlan el tráfico en la zona de influencia de los
centros comerciales de la Granvia.

El polític socialista i economista va
ser assassinat el 21 de novembre
del 2000 per la banda terrorista
ETA al garatge de casa seva, a prop
de la carretera de Collblanc, on poc
abans havia esclatat un cotxe bomba. La ciutat l’ha homenatjat amb
una ofrena floral a la plaça que porta
el seu nom. A l’acte hi van assistir
l’alcaldessa Núria Marín; Joan Esculies, historiador i biògraf del polític traspassat, i representants dels
grups municipals del PSC, ERC
PDeCAT i C’s.

Durante la campaña de Navidad,
Guardia Urbana y Mossos patrullan
a pie para prevenir hurtos y robos en
comercios y calles, contactan con
comerciantes, atienden sugerencias
de la ciudadanía y controlan la venta
ambulante.
Además, los fines de semana y
los festivos de apertura de comercios establecen dispositivos especiales para regular el tráfico en el eje
de la Granvia y los días de mercado
ambulante en Bellvitge y en el parque de los Pajaritos. y

Com a colofó de l’acte un quartet
de música va interpretar fragments
de peces clàssiques que eren les
favorites de Lluch. Núria Marín va
lloar la figura del polític i va recordar
que era referent per a molta gent.
“Va ser un polític de primer nivell i
volia la paraula, el diàleg, per convèncer a l’altre. Vivia a tocar de la
ciutat i hi venia sovint”, va recordar.
Lluch va ser ministre de Sanitat
entre 1982 i 1986, i sempre va
defensar el diàleg davant conflictes
polítics com el d’Euskadi. y

C’s advierte del
riesgo de burbuja
inmobiliaria
Ciutadans ha manifestado su rechazo al proyecto de la antigua fábrica
Cosme Toda que, asegura, prevé
construir 885 viviendas. El portavoz
Miguel García ha advertido “del riesgo de la vuelta a la burbuja inmobiliaria que fomenta el Gobierno del
PSC de Núria Marín con grandes
proyectos urbanísticos como el de
Cosme Toda”. García ha añadido
que se está potenciando “un modelo de ciudad de dos velocidades” y
que “vuelven a aflorar los planes urbanísticos aparcados en los tiempos
de la burbuja inmobiliaria”. y

PP

El edil Pedro Alonso
explica por carta su
expulsión del partido
El edil ha explicado en un comunicado que “han decidido mi expulsión por no estar de acuerdo con la
línea emprendida y no haber querido
revalidar con mi firma a la portavoz
Sonia Esplugas”. Alonso ha añadido
que “quizás algún día sepamos el interés en deshacer el grupo a favor
de mantener a Esplugas, la cual utilizó la difamación para apartarme”. y

