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El 17 de octubre, el Parlament renovará su composición y decidirá el Govern de la Generalitat

Los 16 candidatos de la
ciudad en las elecciones
PILAR GONZALO

David Pérez,
número 24
del PSC;
Francesc
Codina,
número 30
de CiU, y
Nabyl
Allakov
Aruri,
número 19
del PP

El próximo 17 de octubre se celebrarán elecciones
autonómicas para
renovar los 135 escaños del Parlament. A 16 de estos
escaños optan otros tantos políticos de las principales formaciones
políticas de L’Hospitalet.
El PSC presenta tres candidatos por la circunscripción de Barcelona: el concejal David Pérez, en
el número 24; Maria Lluïsa Ferré,
en el 43, y la también concejal Encarna López, en representación de
las juventudes, en el número 50.
“La lista del PSC conjuga la presencia de independientes y de representantes del territorio –dice
Pérez–. Por ello se enviarán al Parlament las iniciativas que surjan de
L’Hospitalet y aprovecharemos la
importancia de esa institución para
apoyar a la ciudad en su segunda
transformación”.
Nabyl Allakov Aruri, en el número 19, y Montserrat Mancebón,
en el 35, son los dos candidatos
de la ciudad en las listas del PP.
Allakov se siente orgulloso de representar a su partido y a una ciudad “en la que me siento realizado; por eso trabajaré desde aquí
por la ciudad y por Catalunya”.
La coalición nacionalista CiU
presenta en las listas a los actuales diputados Francesc Codina, en
el número 30, y Meritxell Borràs,
también concejala en el Ayunta-

Pilar
Massana
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número
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miento, en el 33. Codina ocupa un
escaño en la cámara catalana desde 1984. “Desde el Parlament he
estado siempre al servicio de mi
ciudad y, en la medida en que he
podido, he tratado de incidir en po-

líticas que beneficiarán a L’Hospitalet”. Por su parte, Borràs destaca su interés “de hacer llegar al
electorado el mensaje de que son
la mejor opción para el proyecto
nacional de Catalunya, desde el

punto de vista político, social y
económico”.
EUiA presenta cuatro candidatos: Pilar Massana, en el 13; Sergio
Patón en el 31; Jaume Botey en el
38, y Diosdado Toledano en el 66.

Pujol y Maragall,
durante la
precampaña en
L’Hospitalet
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La precampaña y la campaña electoral para las elecciones autonómicas del 17 de octubre han llegado también a L’Hospitalet. Así,
en las últimas semanas han pasado por la ciudad los cabezas de
lista de las principales formaciones
políticas catalanas con el objetivo
de hacer llegar sus mensajes electorales y presentar las líneas más
importantes de sus programas.
La Fiesta Mayor de Bellvitge,
que se celebró en la primera quincena de septiembre, fue uno de los
marcos elegidos por los candidatos en estos comicios para pasear
por L’Hospitalet. Este fue el caso
del presidente de la Generalitat y
candidato a la reelección, Jordi Pujol, y el candidato por el PSC, Pasqual Maragall.

Massana apuesta por un voto de
izquierdas. “Es necesaria una izquierda más radical, más disconforme con el sistema, una izquierda transformadora que es lo que
nosotros representamos”, dice.
Montserrat Company encabeza, en el número 11, la representación de L’Hospitalet en las listas
de IC-V, acompañada de Robert
González, Josep Ribas y Concepció Soler. Company apunta que
aportará a las listas “la confianza
y la ilusión de que la izquierda es
plural. Estoy convencida que el
modelo alcanzado en la ciudad se
puede trasladar a la Generalitat”.
Dolors Parra ocupa el número
42 en la lista de ERC por Barcelona. Parra se ha mostrado satisfecha “de que cuenten conmigo y de
aportar mi esfuerzo en un proyecto, el de Esquerra, en el que creo”.

Jordi Pujol y Pasqual Maragall hicieron llegar sus propuestas electorales a los hospitalenses

La Plataforma Ciutadans
pel Canvi de L’Hospitalet
ha entregado un documento con propuestas para el
candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat,
Pasqual Maragall.
Entre las propuestas figura la necesidad de elaborar un modelo sanitario
de calidad, acabar el mapa sanitario de atención
primaria, la promoción de
actividades socioculturales
para la tercera edad, acabar con las prejubilaciones
y medidas para reducir el
fracaso escolar.
Estas propuestas se
han elaborado a partir de
los trabajos de las 10 comisiones sectoriales de la
plataforma.

