LA CIUTAT

L’HOSPITALET

11

13 DE NOVEMBRE DE 1995

El índice delictivo del municipio es inferior a la media del área metropolitana

Los hospitalenses consideran
que viven en una ciudad segura

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Les regidories
de barri, punts
de recollida
d’aliments per
a Bòsnia

CRISTINA SÁNCHEZ

Los ciudadanos valoran positivamente la tarea de la Guardia Urbana de L’Hospitalet
dia obtenida en toda el área metropolitana (5,1).

Valoración positiva
para la Guardia Urbana
La encuestra de victimización
también constata que la Guardia
Urbana es el cuerpo policial mejor
valorado por los ciudadanos entre
el conjunto de fuerzas de seguridad. Obtiene 6,04 puntos sobre 10,
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El índice delictivo de L’Hospitalet
es inferior a la media del área metropolitana de Barcelona, según indica la última encuesta de victimización elaborada por el Instituto de
Estudios Metropolitanos. Además,
la encuesta pone de manifiesto
que la percepción de seguridad en
el municipio mejoró entre los ciudadanos, que la sitúan por encima de
la media metropolitana.
La encuesta de victimización
indica el porcentaje de ciudadanos
que han sido víctima de hechos delictivos, tanto dentro como fuera
del municipio, y recoge su opinión
sobre los cuerpos policiales y su
sensación de seguridad.
Los resultados de la encuesta,
elaborada a lo largo de 1994, ponen de manifiesto que el índice de
victimización de L’Hospitalet es del
14,6 por ciento, mientras que la media metropolitana fue del 16,4 por
ciento. “Esto no quiere decir -manifiesta el teniente de alcalde de
Seguridad Ciudadana José Conde- que todos los delitos que han
sufrido los ciudadanos se hayan
producido en nuestra ciudad. El índice de delitos cometidos en L’Hospitalet -explica- es menor. Estaríamos en un 10 por ciento, cuatro
puntos por debajo de lo que aparece en la encuesta”.
Además, los hospitalenses valoran con 5,4 puntos sobre 10 el
índice de seguridad en la ciudad,
tres décimas por encima de la me-

Nou parvulari a l’Escola Canigó.
L’Escola Canigó Societat Cooperativa va inaugurar el 26 d’octubre unes
noves aules de parvulari, on estudien des d’aquest curs 75 alumnes de
3 a 5 anys. El Conseller d’Ensenyament, Josep Maria Puyals, i el tinent
d’alcalde d’Ensenyament, Joan Francesc Marco van assitir a l’acte.

por delante de la Policía Nacional
y de los Mossos d’Esquadra, lo
que según el teniente de alcalde
“se debe a la profesionalidad de la
Guardia Urbana de L’Hospitalet”.
En la misma linea, los hospitalenses valoran la actuación municipal
en temas de seguridad por encima de las de la Generalitat y el Gobierno, con 5,52 puntos.
Otro de los datos destacados
en este estudio es el aumento del

número de denuncias presentadas
durante 1994 que no ha sido proporcional a los delitos cometidos.
Si en 1992 se denunciaban 30 delitos de cada 100, en el 94 las denuncias aumentaron hasta 40,1.
Según la encuesta, los hospitalenses consideran por primera vez los
grafitos callejeros como elemento
de inseguridad, mientras que la
presencia de colectivos de inmigrantes preocupa cada vez menos.

Dintre de la campanya humanitària
que l’Ajuntament i les entitats de
la ciutat estan portant a terme en
solidaritat amb el poble de Bòsnia,
s’han obert a totes les regidories
de districte punts de recollida d’aliments i material higiènic seguint la
mobilització impulsada per la plataforma Europa per Bòsnia. Momentàniament, els veïns del Centre hauran de dirigir-se a Ca N’Olivé, donat que la seva regidoria està en obres.
Els aliments i materials que es
sol·liciten són: llaunes de tonyina,
sardines o anxoves, preferiblement
d’un quilogram; llaunes de llegums
o verdures cuites; llet condensada;
sabó de mans i de roba en pastilles; raspalls i pasta de dents, i gots,
plats i galledes de plàstic, que no
siguin d’un sol ús. Una vegada classificat i empaquetat aquest material es trasllada al magatzem del
Polígon Pedrosa de L’Hospitalet
d’on surten, periòdicament, els
combois del corredor humanitari
establert per Europa per Bòsnia
entre Catalunya i l’ex Iugoslavia.
Aquesta campanya, que va començar el 16 d’octubre coincidint
amb el Dia Internacional de l’Alimentació, es realitza en col·laboració amb les entitats ciutadanes.
Recordem que continua obert el
compte de la Caixa (2100-302780-2200301141) per fer aportacions en metàl·lic.

