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LA CIUTAT

Despedida del concejal del
Grupo Mixto Jordi Petit
El pleno vuelve a posicionarse contra la guerra y pide el fin del conflicto
comprometido y responsable”.
El alcalde Celestino Corbacho
se refirió a Petit diciendo que “ha
marcado una etapa en la ciudad
que permanecerá en el tiempo”
y el concejal de EUiA, Ramón
Luque, destacó que “hay partidos
que pueden permitirse el lujo de
perder políticos como Petit (en

El Ayuntamiento expresó
su apoyo al referéndum
popular convocado por la
Plataforma Aturem la
Guerra y a los resultados
contrarios a la invasión
armada de Irak
referencia a Unió Democrática),
pero la ciudad no”.
El interés de la sesión también se centró en la moción presentada por ICV y EUiA contra la
guerra de Irak. El Pleno mostró su
rechazo una vez más ante el con-

 CiU pide que no se

coloque publicidad
electoral en Opis

La moción fue rechazada porque según el gobierno ya
existe un acuerdo no escrito
para que las formaciones no
contraten estos espacios en
campaña. Además, se pedirá
a la empresa del servicio de
autobuses urbanos que no
contrate publicidad electoral
en vehículos y paradas.

 Los sindicatos,

contra el apoyo del
PP a la guerra

Los sindicatos de la ciudad
exhibieron una pancarta contra la guerra y en solidaridad
con los trabajadores iraquíes
cada vez que los concejales
populares expresaron su voto
en el pleno y durante el debate de la moción presentada por ICV y EUiA.

 L’H recuperará la

GABRIEL CAZADO

La sesión del Pleno municipal del mes de abril tuvo
como protagonistas al concejal del Grupo Mixto, Jordi
Petit, que se despidió del
plenario, y la guerra de Irak,
con la moción presentada
por ICV y EUiA.
Ésta fue la última sesión en
la que participará Petit, concejal de la oposición y comisionado del Programa contra el sida,
ya que no volverá a presentarse
en las próximas elecciones.
El concejal agradeció la colaboración de ediles y trabajadores
municipales, e hizo una mención
especial al alcalde “por haber sabido entender que hay ámbitos
de la gestión de una ciudad que
están al margen de la lucha partidista”. Petit se mostró “orgulloso
y satisfecho” de la tarea realizada
como “oposición constructiva, siguiendo el estilo de Francesc Codina y Miquel Pregonas (antiguos
portavoces de CiU)” y como comisionado del sida. “En L’Hospitalet –añadió–, hemos impulsado
un modelo único, participativo,
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modernista Casa
dels Cargols

Jordi Petit, durante su intervención de despedida

flicto y dio su apoyo al referéndum popular convocado en la
ciudad por la Plataforma Aturem
la Guerra. Los votos de PSC, CiU
y Grupo Mixto impidieron que
prosperara la parte de la moción
en la que se proponía que el Ple-

no solicitará la dimisión de José
María Aznar por apoyar el ataque
y pidiera al Parlament que llevará
ante el Tribunal Penal Internacional al presidente del gobierno. El
PP fue el único que se posicionó
en contra de toda la moción. # C.S.

El Pleno aprobó modificar el
P GM p ara re cu p e rar e sta
construcción y edificar viviendas en la calle Santa Eulàlia
para los afectados por el proyecto, que liberará de los edificios adosados la casa modernista. En ambos espacios se
crearán zonas verdes.

