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Las elecciones generales
movilizan a los partidos de L’H
190.554 hospitalenses elegirán sus representantes en el Congreso y el Senado
El próximo 14 de marzo los
190.554 hospitalenses mayores de edad inscritos en el
censo están llamados a las urnas para elegir a los 350 integrantes del Congreso de los
Diputados y los 216 del Senado y, por ende, el nuevo Gobierno español. Las formaciones políticas se encuentran
ahora inmersas en la campaña
electoral para dar a conocer sus
programas.
Prácticamente todos los cabeza de lista por la circunscripción
de Barcelona han visitado L’Hospitalet o tienen previsto hacerlo.
El socialista Josep Montilla protagonizó un míting en La Farga junto al secretario nacional de Política Municipal y alcalde, Celestino
Corbacho. Por su parte, Dolors
Nadal, del PP, visitó la empresa
Sifu acompañada de su presidente, Josep Piqué. Días antes, Alicia
Sánchez-Camacho se trasladó a
la residencia de la tercera edad
de la Fundación Santa Eulàlia.
ICV-EUiA está explicando en
ruedas de prensa los principales
ejes de su campaña electoral. El
28 de febrero presentó en Bellvitge a sus candidatos de L’Hospitalet junto a la número dos por
Barcelona, Carme García, y al cierre de esta edición tenía previsto
un acto con la presencia del candidato Joan Herrera. CiU prepara
para el 8 de marzo un míting en
Cornellà con Artur Mas y Josep
Antoni Duran i Lleida, además de
la visita de otros candidatos como
Carles Campuzano o Alexis Serra.
Por su parte, ERC organizó días antes del inicio de la campaña una
cena de militantes con la consellera Anna Simó. # MARGA SOLÉ
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De arriba a abajo y de
izquierda a derecha:
Josep Montilla (PSC)
en el míting de La
Farga; Josep Piqué y
Dolors Nadal (PPC) en
la empresa Sifu; Lluís
Esteve (ICV-EUiA) en la
presentación de la
candidatura; Alexis
Serra (CiU) en la sede
de la federación, y
Anna Simó (ERC) habla
con militantes

La Autoritat del Transpor t
Metropolità (ATM) ha anunciado que reforzará la señalización del Trambaix y garantizará su buen funcionamiento tras la reunión constitutiva del nuevo consejo de administración, que preside el
conseller Joaquim Nadal.
Esta medida responde a
los incidentes que se han registrado en las últimas semanas en el recorrido del tranvía que circula en fase de pruebas sin pasajeros. Varios conductores chocaron con los convoyes
al realizar maniobras prohibidas.
El accidente más grave fue el 19
de febrero en la carretera de Collblanc y se saldó con cinco heridos.
Nadal reconoció que la reiteración
de choques ha provocado un efecto estadístico al alza pese a que el
tranvía aún no funciona.
Por otra parte, un centenar de
vecinos del barcelonés barrio de
Les Corts, a los que se sumaron
residentes de Pubilla Casas y
Collblanc, se manifestaron el 2
de marzo contra el ruido y las vibraciones que aseguran provoca
el Trambaix. # MARGA SOLÉ
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GABRIEL CAZADO/ CEDIDA PER ERC

Ayuda humanitaria para
las víctimas del
terremoto de Marruecos

El Camí Escolar Segur es comença a desenvolupar
El material ja s’ha distribuït entre els centres educatius de Collblanc i la Torrassa
El Consell Escolar MunicipalConsell Educatiu de Ciutat
ha elaborat unes propostes
didàctiques perquè les escoles comencin a treballar en
el Camí Escolar Segur als barris de Collblanc i la Torrassa.
El Camí Escolar Segur és una
iniciativa col·lectiva que permet traçar el camí que han de seguir els nois i les noies de casa a
l’escola, en funció de les necessitats de mobilitat de les famílies i
de les condicions de l’entorn escolar.
Per a la regidora d’Educació,
Montserrat Company, aquesta
proposta implica la participació
d’amplis sectors de la societat. El
Consell de Nois i Noies també ha
dit la seva i ha elaborat un seguit
de mesures que es trindran en
compte. # REDACCIÓ

El tranvía
metropolitano
tendrá más
señalización
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El Consell de Cooperació ha decidido destinar 6.000 euros al proyecto humanitario del Fons Català
de Cooperació para Alhucemas,
afectada por un terremoto, y enviar
un vuelo con ayuda humanitaria.
Además, diversas ONG han abierto cuentas bancarias: Fons Català
de Cooperació (La Caixa 21003200-91-2201171378); Federació
Catalana d’ONG (Caixa Catalunya
2013-0490-14-0200566168) y
Creu Roja (La Caixa 2100-060080-0202184893).

Más preguntas de CiU
sobre el Plan de
Actuación Municipal

GABRIEL CAZADO

La portavoz del Grupo Municipal
de Ciu, Meritxell Borràs, ha presentado en las últimas semanas
tres nuevos paquetes de preguntas sobre el Plan de Actuación del
gobierno municipal. Este caso, Ciu
pide concreción sobre el mantenimiento y la limpieza de la ciudad, la transformación urbanística y la mejora de los barrios.

Montserrat Company i Lluís Esteve van presentar les propostes de camí escolar

