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Canal-h informa
sobre la ciudad con
mensajes a móviles
Nuevo servicio del portal de L’H a partir del 20 de enero
El portal de L’Hospitalet en
Internet Canal-h estrena el
20 de enero un nuevo servicio para informar a los
ciudadanos. Aquellos usuarios que se suscriban recibirán en su teléfono móvil
los titulares de las noticias
más destacadas que se
produzcan en la ciudad.
Con este nuevo servicio, Canal-h pretende acercar la información local a la ciudadanía.
Para solicitar la recepción de informaciones en el teléfono móvil sólo es necesario darse de
alta en Canal-h como socio e
introducir en el formulario de
alta el número de teléfono móvil al que se desea recibir las
informaciones.
Canal-h dispone de una
área restringida, llamada Club
L’H, con servicios exclusivos
como éste para los ciudadanos
empadronados y las empresas
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ela bora r su
primera página, entre otros
servicios como chat, foro
abierto, anuncios gratuitos
y mensajería
instantánea.
El por ta l
de L’Hospitalet en internet recibió dura nte 2002
319.124 visita s, frente a
La información de L’H en el móvil
la s 114.846
de 2001. Desde Canal-h se
y asociaciones registradas en
accede a todas las páginas de la
el municipio. Tras dos años de
ciudad en Internet. # R.
funcionamiento, el Club L’H
cuenta con 3.000 socios que
Subcripciones en
además disponen de 20 Mb
el portal Canal-h:
para hospedar su web, además
www.l-h.es
de un programa sencillo para
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EUiA elige los cinco
primeros de la lista
para las municipales
Ramón Luque ha sido elegido cabeza de lista en el
proceso de primarias de Esquerra Unida y Alternativa
y en el que participaron militantes y simpatizantes.
También resultaron elegidos los cuatro siguientes
de la lista que serán Alfonso Salmerón, Mercè Álvarez, Pilar Massana e Iván Nieto.
Luque, actual concejal delegado de Medio Ambiente, integraba la única candidatura propuesta por la Comisión Local de
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EUiA y fue ratificado por unanimidad. Los cuatro restantes
han sido apoyados con el 89,42%
de los votos de los 104 afiliados que participaron en el proceso y por el 100% de los 39
simpatizantes que pudieron
participar en la votación.
EUiA e Iniciativa per Catalunya-Verds iniciaron conversaciones a finales de 2002 para presentar una candidatura conjunta a los comicios municipales.
Las negociaciones todavía no se
han cerrado. # RE DACCIÓN

UGT es la primera fuerza
sindical del Ayuntamiento
UGT se ha convertido en la
primera fuerza sindical en
el Ayuntamiento de L’Hospitalet tras ganar las elecciones sindicales celebradas el pasado mes de diciembre y obtener 17 delegados sobre 34.
Tras los comicios, a los
que estaban convocados los
1.500 trabajadores municipa-
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les, el comité de 34 delegados
ha quedado formado por 17 de
UGT, 11 de CCOO, 2 del Grup
Independent, 2 del SPPME y 2
del CSIF.
El responsable de UGT en el
Ayuntamiento, Miguel Ángel
Alvarado, ha mostrado su satisfacción por estos resultados
“fruto del buen trabajo realizado por el sindicato”. # R.

