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El mes de abril en los centros públicos y en los privados concertados

Abierta la preinscripción para el
2002/03 en primaria y secundaria

Discrepancias
entre la nueva
dirección de
UDC y el edil
Jordi Petit

PILAR GONZALO

JUAN VALGAÑÓN

REDACCIÓN
Como cada año al llegar estas fechas muchas familias de L’Hospitalet se enfrentan con una importante decisión: encontrar un colegio para que sus hijos inicien la escolarización. Otros muchos acaban la enseñanza primaria y buscan centro para continuar con la
secundaria obligatoria. Para facilitar esta tarea se abre la campaña anual de preinscripción, prevista durante la primera quincena de
abril. Los padres que han de buscar una guardería tienen un poco
más de tiempo, en la primera quincena del mes de mayo.
Según los datos demográficos
de L’Hospitalet, este año hay más
criaturas en edad de escolarizar en
P-3 que el curso pasado (1.755 en
el 2001/2002).
El próximo septiembre, 1.789
niños de tres años se incorporarán
a clases en el curso 2002/03. A su
disposición se encuentran 32 escuelas públicas y 24 privadas concertadas. En la secundaria obligatoria, 1.911 alumnos se matricularán de ESO para el próximo curso
en los 15 centros públicos y en los
20 privados concertados.
Para facilitar la decisión a los
padres, los centros educativos
suelen celebrar jornadas de puertas abiertas durante las cuales se
visitan las instalaciones, se explican las características de la escuela, los servicios que ofrece y el ideario docente, esto en cuanto a la

Las instalaciones escolares esperan la llegada de los nuevos matriculados
información más directa. Paralelamente, las familias con hijos de
tres años han recibido en sus domicilios una carta dirigida por el
alcalde, Celestino Corbacho, avisándoles de la campaña de preinscripción mientras que el teniente de alcalde de Educación, Joan
Francesc Marco, les envía un libro de la enseñanza pública con

La foto

todos los centros de primaria
públicos y privados concertados.
También las familias con hijos de
12 años han recibido el libro de la
ESO con los institutos públicos y
centros de secundaria privados
concertados. Además, se ha repartido por los centros públicos un
cartel informativo sobre el inicio de
la campaña de preinscripciones.

notícia

1.789
niños irán por
primera vez
al colegio

El nuevo comité ejecutivo de Unió
Democràtica de Catalunya en
L’Hospitalet quiere instaurar un
cambio en la agrupación local restableciendo las relaciones con
Convergència Democràtica de Catalunya y reconstruyendo el grupo
municipal. Por ello, la nueva presidenta de UDC de la agrupación
local, Anabel Clar, piensa que el
concejal del grupo mixto y militante
de UDC, Jordi Petit, debería dimitir “por coherencia política ya que
estamos en contra de la corriente
crítica que él encabeza”, ha manifestado la dirigente democristiana.
Por su parte, Jordi Petit ha manifestado que el conflicto tiene su
origen en el próximo congreso de
UDC que se celebrará los días 1 y
2 de junio y en su decisión de presentar una candidatura alternativa a la dirección de Josep Antoni
Durán i Lleida. Petit afirma que “no
comprendo este cambio de actitud
en Unió cuando mi decisión de
aceptar ser comisionado de la Alcaldía en el Plan del Sida tuvo la
unanimidad del entonces comité
ejecutivo y de la asamblea de militantes de mi partido”.
Petit ha añadido que “no veo
ningún problema en que restablezcan relaciones y hagan una lista
conjunta entre CDC y UDC porque
no pienso presentarme como candidato en las próximas elecciones
municipales”.

BREUS

El portavoz del PPC pide la dimisión del
teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana
El portavoz del Partido Popular, Salvador Torres, ha criticado la situación “de desgobierno y politización” de la Guardia Urbana y ha
pedido el cese del teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana, Clemente Murillo, como responsable. El PPC ha criticado que el superintendente del cuerpo no ejerza su cargo y que no se hayan cubierto
las 40 últimas bajas de la plantilla. Por su parte, Clemente Murillo ha
manifestado que las afirmaciones de Torres son “demagógicas y
sólo persiguen crear alarma social”. Según Murillo, “desde que gobierna el PP, el número de agentes de Policía Nacional ha descendido y la inseguridad ciudadana en España ha aumentado”.

Los cambios propuestos por la Generalitat
sobre el AVE al aeropuerto no afectan a L’H

GABRIEL CAZADO

El alcalde, Celestino Corbacho, afirma que los cambios en el trazado del AVE solicitados por la Generalitat no afectarán a los planes
previstos por L’Hospitalet que figuran en el convenio firmado con el
Ministerio de Fomento. La Generalitat se replantea la construcción
del bucle para la llegada del AVE al aeropuerto debido, entre otras
cuestiones a su alto coste económico.

PSC, EUiA-EV e ICV, dos años de pacto municipal
Clemente Murillo, Ramón Luque y Montserrat Company, portavoces de las tres formaciones que, junto al
alcalde Celestino Corbacho, han conmemorado los dos años de gobierno de la izquierda plural en L’Hospitalet.
Según las tres formaciones, el pacto ha contribuido a afrontar de una manera decidida la segunda gran
transformación de la ciudad, con políticas activas en todos los ámbitos municipales.

Josep Ferrer, vecino de L’Hospitalet, es el
nuevo rector de la Universidad Politécnica
Ferrer, catedrático de Ingeniería Industrial, obtuvo 3.901 votos frente a los 2.826 obtenidos por el otro candidato, Lluís Jofre. El nuevo
rector se convertirá en el cuarto elegido en la UPC y sustituirá a
Jaume Pagés. Ferrer es miembro de Esquerra Unida i Alternativa
de L’H y fue responsable de política universitaria del sindicato CCOO.

