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L’H pide una delegación de turno de
oficio para la violencia de genero
Moción conjunta presentada por todos los grupos representados en el Consistorio
El Pleno del Ayuntamiento
solicitará a la Conselleria de
Justícia de la Generalitat y al
Colegio de Abogados de Barcelona la creación de una
delegación específica del turno de oficio especializada en
violencia de género para la ciudad. La petición contó con el apoyo de todos los grupos políticos
municipales (PSC, PP, CiU, ICVEUiA y ERC) que presentaron al
pleno una moción conjunta.
El objetivo de la demanda es
que las personas que sean víctimas de la violencia de género
puedan ser asistidas en la defensa de sus derechos por los abo-

 El PP pide que TV
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gados de turno de oficio con despacho profesional en L’Hospitalet, así como facilitar la tramitación del proceso para el reconocimiento del derecho a la asistencia jurídica gratuita para que
no suponga una carga adicional.
El impago del crédito solici-

La moción propone que en la
Televisión de L’H se incorpore
una programación dirigida a
la enseñanza y difusión de la
lengua y cultura catalanas, ya
que la ‘tele’ es un buen medio para fomentar la normalización lingüística.

 Solicitan el retorno
de los papeles de
Salamanca

El Pleno, a propuesta de ICVEUiA, aprobó reiterar la solicitud de retorno de los papeles
de Salamanca y sumarse a los
actos públicos de sensibilización ciudadana propuestos por
la Comisión de la Dignidad.
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El objetivo es que las
personas que sean
víctimas de violencia de
género puedan ser
asistidas por abogados
de turno de oficio con
despacho en L’H

L’H enseñe catalán
en su programación

Edificio de los juzgados de L’Hospitalet

 Acuerdo entre los
tado por la AE L’Hospitalet para
reformar el polideportivo de les
Planes, al que deberá hacer frente el Ayuntamiento como avalador, ocasionó un amplio debate en el Pleno Municipal en el
que también se debatieron las
auditorías de otros polideportivos. El alcalde, Celestino Corbacho, solicitó al teniente de alcalde de Deportes, Antonio Bermu-

do, que en el plazo de 30 días presente un informe sobre la situación y que los servicios jurídicos
del Ayuntamiento también la analicen. Sobre este tema, CiU solicitó en rueda de prensa la creación
de una comisión de investigación
y una auditoría total o que se eleve el tema al Síndic de Comptes.
El teniente de alcalde de Deportes, Antonio Bermudo, mani-

festó que los concejales de CiU
se refieren a las auditorías, “pero la
gestión de un polideportivo no se
refleja en su totalidad en una auditoría y las cuentas de explotación dan un resultado positivo“.
Por último, los trabajadores
del Ayuntamiento intervinieron
ante el Pleno para protestar por
el proceso de negociación del
convenio colectivo. # M . S.

Consells de Gent
Gran y Escolar

CiU propuso que ambos consells puedan colaborar para la
formación integral de los más
pequeños. Otra moción aprobada de CiU solicitaba tomar
medidas para velar por el juego limpio en el comercio de
la ciudad.

La ciudad conmemora el Día
Mundial contra la diabetes
La asociación de enfermos hará pruebas preventivas en los barrios
El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial contra la
Diabetes y para conmemorarlo la Asociación de Diabéticos de L’Hospitalet instalará, un día antes, unas mesas
de medicina preventiva dónde se ofrecerá información
sobre la enfermedad y se
realizaran análisis gratuitos a las
personas que lo deseen.
Las mesas se instalarán desde las 10h a las 20h en el Centro
Comercial Max Center, junto a La
Farga, en la entrada del Centro
Cultural Barradas y en la plaza
del Mercado de Collblanc.
Los análisis los realizarán
alumnos de las Escuelas de Enfermería de los hospitales de
Bellvitge y de la Santa Creu i Sant
Pau, y por personal sanitario de
Protección Civil. “Es una prueba
muy simple, con un mínimo pinchazo se realiza la analítica y a
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Campaña contra la diabetes del año pasado

través de una máquina en 30 segundos se obtiene el resultado”, ha explicado el presidente
de la Asociación de Diabéticos de
L’Hospitalet, Francesc Bagant.
Si el resultado es positivo se
repite la analítica con un aparato
diferente y si continúa el positivo
se realiza un informe para que la
persona acuda a su médico de
familia.
■ Enfermedad que no avisa
“En años anteriores nos hemos encontrado con personas
que, sin saberlo, están cerca del
coma diabético, porque esta enfermedad no avisa y cuando se
tienen los síntomas de sed o mucha necesidad de orinar ya se es
diabético”, manifiesta Bagant.
En las mesas que la Asociación de Diabéticos de L’Hospitalet instalará en la ciudad, además

de realizar analíticas a las personas que estén interesadas en saber si padecen la enfermedad,
también se ofrecerá información
de la asociación y se hará campaña de captación de socios. “El año
pasado realizamos 2.400 analíticas, una cifra que para nosotros
es muy positiva porque el conocimiento de que se es diabético
puede evitar males mayores a los
enfermos”, señala el presidente
de la asociación.
La diabetes afecta a 115 millones de personas en el mundo
y, según la Organización Mundial
de la Salud, en los próximos treinta años se podría llegar a los 285
millones. “El índice de niños y jóvenes enfermos aumenta debido
a la alimentación”, señala Bagant.
La Asociación de Diabéticos de
L’Hospitalet está en la calle Molí,
29, y está abierta de lunes a viernes de 17.30h a 20h. # M. SOLÉ

