LA CIUTAT

10

L’HOSPITALET
17 DE FEBRER DE 1997

Segons les dades facilitades per la Guàrdia Urbana
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Baixa el nombre de ferits
en accidents de trànsit
durant l’any passat
REDACCIÓ
Pedro Alonso y Salvador Torres, los dos candidatos

Alonso y Torres optan a
la presidencia del
Partido Popular en L’H
FOTO CEDIDA PER LA GUÀRDIA URBANA

La memòria de la Guàrdia Urbana
corresponent a l’exercici de 1996
indica que el nombre d’accidents
de trànsit a L’Hospitalet continua
baixant. Segons aquestes xifres,
durant l’any passat es van produir
a la ciutat un total de 1.421 accidents, 34 menys que al 1995. D’aquests, 376 van ser col·lisions de
vehicles, un 15,1 per cent menys
que al 1995, on hi va haver 433 collisions. Pel que fa als atropellaments, el 1996 es van registrar 179
i l’any anterior 196, el que suposa
un descens del 9,4 per cent.
La dada més espectacular, però, és la important baixada del
nombre de morts i ferits en accidents de circulació a L’Hospitalet.
Només dues persones van perdre la vida per
aquesta causa
l’any passat a la
ciutat, quan al
1995 van ser vuit
els morts. Això
representa un
descens del 75
per cent en l’índex de mortalitat. Quan al
nombre de ferits,
l’any 1996 van ser 593 persones i
l’any anterior 732, el que suposa
una disminució del 23,4 per cent.

CRISTINA SÁNCHEZ

Els accidents de trànsit han provocat menys ferits el 1996
Del total de
1.553 controls
d’alcoholèmia
realitzats l’any
passat per la
Guàrdia Urbana
als carrers de la
ciutat, només
132 van resultar
positius, fet que
també suposa
un descens significatiu del 30
per cent en referència a 1995, any
en què van ser positius 190 casos.
D’altra banda, la memòria d’actua-

El 1996
només van
morir dues
persones per
aquesta causa

cions de la Guàrdia Urbana corresponent a 1996 indica que la Unitat
de Qualitat de Vida de la Policia
Municipal va comissar l’any passat 9.103 paquets de tabac i va
realitzar 30 actuacions en defensa d’animals protegits.
Per a José Conde, tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Circulació, Transports i Via Pública,
“aquests resultats són fruit de l’esforç de la Guàrdia Urbana en el
control del trànsit i de la ciutat en
general, amb l’objectiu de millorar
dia a dia la qualitat de vida de
L’Hospitalet i els seus ciutadans”.

El Partido Popular celebrará el día
27 su Asamblea local en la que sus
cerca de 900 militantes elegirán a
su presidente. Dos candidatos
compiten por el cargo: el presidente saliente y concejal, Pedro Alonso, y el portavoz municipal del PP
y presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) en Catalunya, Salvador Torres.
Alonso preside el PP desde
1981. “En estos años se ha trabajado mucho y honestamente, hemos pasado de un concejal a cinco, de 300 a casi 900 afiliados”. Bajo el eslogan Por un partido de todos, Alonso afirma que “futuro no
es una palabra vacía con la que
llenar un eslogan sino la realidad
de la única candidatura que está
en sintonía con la nueva dirección
del partido”. Por último, propone
una reflexión a los afiliados. “Un

candidato no puede ignorar de forma continuada al partido y sus militantes y acordarse sólo cuando
hay elecciones. No se puede prometer lo que durante un año no se
ha hecho, ni cargos ni puestos en
las listas abusando de la buena fe”.
Salvador Torres, que se presenta bajo el lema Por el futuro del
PP en L’Hospitalet, considera que
“el PP debe apostar decididamente por el futuro del partido, representado por los jóvenes que nos
hemos formado políticamente en
NNGG”. Torres afirma que su candidatura representa “un compromiso con la renovación interna del
partido que ha encabezado José
María Aznar”. Además, considera
que la ciudad tiene “las mejores
condiciones para poner en marcha
el plan del PP en el área metropolitana, con una campaña para aumentar los afiliados y un acercamiento al tejido asociativo”.

BREVES

El nuevo Archivo de L’Hospitalet unificará los
documentos administrativos e históricos
El Archivo Municipal ha cambiado su nombre por el de Archivo de
L’Hospitalet. Este cambio supone el primer paso en la aplicación
del nuevo Plan Archivístico Municipal, que comportará la reorganización del actual sistema de tratamiento y almacenamiento de la
documentación municipal. Este plan nace de la necesidad de unificar los diferentes archivos de la ciudad, el administrativo y el histórico, para su correcta preservación, difusión y gestión del patrimonio documental de la ciudad.

El impuesto de circulación se pone al cobro
hasta el 31 de marzo, en periodo voluntario
Se ha abierto el plazo para pagar el Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica que este año experimenta un incremento del 3,5
por ciento, el equivalente al IPC interanual. Los contribuyentes pueden hacer efectivo el pago hasta el 31 de marzo. Los automóviles
de serie, que no superen los 12 caballos de potencia, que tienen
dispositivos adaptados para personas con disminuciones físicas están exentos del pago de este impuesto.

Firamotor, el certamen del vehículo de
ocasión, abrirá sus puertas en La Farga
Del 22 de febrero al 5 de marzo se celebrará en La Farga Firamotor,
el certamen del vehículo de ocasión, en el que participarán la práctica totalidad de los concesionarios de L’Hospitalet. En los nueve días
en que permanecerá abierta la feria, los posibles compradores podrán verificar el estado de los vehículos expuestos, todos ellos de
segunda mano. El coche usado que se pone a la venta ofrece las
mismas garantías que un vehículo nuevo.

