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28 de maig del 2019 DIARI DE L’HOSPITALET

Reacciones Los líderes de las formaciones que han obtenido representación comentan los resultados

Las opiniones del 26M en L’H
Primeras declaraciones
de los cabeza de lista
de las formaciones del
nuevo Pleno municipal
en el programa especial
de Televisió L’Hospitalet
NÚRIA MARÍN (PSC):
“Utilizaremos la mayoría
absoluta con mucho ‘seny”
La alcaldesa en funciones y
candidata de los socialistas,
Núria Marín, revalidará la Alcaldía tras conseguir la mayoría
absoluta. Los militantes socialistas la recibieron con aplausos
a su entrada en La Farga donde
siguieron el recuento. Marín se
mostró satisfecha de los resultados. “Agradezco la confianza
que los ciudadanos han depositado en nosotros. Utilizaremos
la mayoría absoluta con seny,
cuidando la opinión de los vecinos”. El PSC había gobernado
en otros mandatos con formaciones ahora integradas en L’H
En Comú Podem. Preguntada
sobre la situación actual, la alcaldable argumenta que “en
L’Hospitalet siempre ha habido
gobiernos de izquierdas. En los
últimos años no ha sido posible
pero son ellos los que deben
decidir si quieren implicarse en
el futuro de la ciudad, que está
a las puertas de proyectos muy
importantes que la cambiarán
radicalmente. Y para ello es necesario un gobierno fuerte”.
ANTONI GARCIA (ERC):
“Somos la fuerza referente
del independentismo”
Alegría entre los militantes y
simpatizantes de ERC, que ha
pasado de dos a cinco concejales y es la única fuerza independentista del nuevo Consistorio.
Antoni Garcia, cabeza de lista,
afirma que “ERC es la fuerza referente del republicanismo, del
independentismo, a la izquier-

Imágenes de la jornada electoral
1. PSC z Núria Marín celebra la mayoría absoluta
del PSC ante los militantes en La Farga.
2. ERC z Antoni Garcia y los otros cuatro ediles
de ERC se dirigen a los militantes en el Casino.
3. C’s z Miguel García y Carmen Esteban, en la
puerta de la sede de C’s la noche electoral.
4. L’H en Comú Podem z Ana González, los
dos nuevos concejales y su equipo siguen los
resultados en la sede de EUiA.
5. PP z Sonia Esplugas emitió su voto en el
Institut de Santa Eulàlia.
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da del PSC. Son los mejores
resultados de ERC desde la
República, históricos”. Garcia
añade que a partir de ahora
“haremos una oposición constructiva, como en estos cuatro
años, de izquierda, republicana,
siendo la voz de los vecinos.
Seguiremos trabajando en positivo para tener más fuerza en
las próximas elecciones”. El
republicano también ha tenido
palabras para las formaciones
que no han entrado en el consistorio. “Habrá menos partidos

en el Pleno y siento que no hayan tenido representación otras
fuerzas independentistas”.
MIGUEL GARCÍA (C’S):
"Haremos una oposición
leal con los vecinos"
La formación naranja ha mantenido los cuatro concejales con
los que se estrenó en el Pleno
el pasado mandato. El candidato, Miguel García, felicitó al
PSC por su resultado y sobre
Ciutadans afirmó que “estamos
satisfechos porque nos man-

ta, debe ser generosa y reconducir las políticas sociales. Y en
esas nos van a encontrar”.
ANA GONZÁLEZ
(L’H EN COMÚ PODEM):
“La mayoría absoluta del
PSC no es buena noticia”
La cabeza de lista de L’H En
Comú Podem, Ana González, se muestra satisfecha de
mantener las tres actas que
consiguieron en 2015 “aunque
esperábamos mejorar. Habrá
menos grupos y una composición del Pleno diferente”. Sobre
un posible pacto con el PSC,
González ha dicho que “los socialistas, con mayoría absoluta,
no lo necesitan. Creo que esta
situación no es positiva para la
ciudad porque su modelo no es
el más adecuado según nuestra visión. Ahora el PSC puede
aprobar cualquier cosa y no
es una buena noticia. Es mejor consensuar y proyectar una
ciudad diferente”.

tenemos y no era fácil luchar
contra la ola creciente de la que
se ha aprovechado el PSC”.
García ha asegurado que “seguiremos luchando por los ciudadanos que han depositado
su confianza en nosotros. Haremos una oposición leal con los
vecinos, diciendo lo que pensamos y aportando todo lo que
podamos para mejorar la vida
de los ciudadanos, que debe
ser el objetivo de cualquier político”. Y se dirigió a Marín para
decir que “con mayoría absolu-

SONIA ESPLUGAS (PP):
“Lucharemos porque L’H
siga siendo España”
La candidata del PP, Sonia Esplugas, reconoce que sus expectativas eran mantener los
tres ediles de 2015. “No ha
podido ser pero hemos leído la
opinión de los ciudadanos y con
ese único concejal trabajaremos por la ciudad y esperamos
tener mejor resultado en el futuro”. Esplugas también cree que
la mayoría absoluta del PSC
es negativa. “Para la ciudad y
para el Ayuntamiento. Hay muchos temas importantes sobre
la mesa, como el polideportivo
de Santa Eulàlia, el PDU Granvia, Can Rigal, el problema de
la Guardia Urbana... y el PSC
con mayoría absoluta no va a
dialogar. Además, el aumento
de ERC es sorprendente. Nosotros lucharemos porque L’H
siga siendo España”. y

