LA CIUTAT

10

L’HOSPITALET
14 DE DESEMBRE DE 1998

Sondeo de Opina sobre intenció de voto para los comicios del 13 de junio

Una encuesta de IC-V le otorga tres
concejales en las municipales del 99
MARGA SOLÉ

ERC solicita más
inversiones para L’H
a la Generalitat
ERC de L’Hospitalet ha solicitado a la Generalitat más inversiones en transportes, sanidad
y medio ambiente, por ejemplo, para el soterramiento de
las vías férreas. Por otra parte, las juventudes de ERC han
iniciado una campaña en favor
de la autodeterminación.

Conferencia de UDC
sobre educación
y justicia juvenil
El director general de Justicia
juvenil de la Conselleria de
Justícia, Josep Antoni del Barrio, pronunció en L’Hospitalet
una conferencia convocada
por UDC. Del Barrio defendió
el tratamiento individualizado
del joven y su responsabilidad
frente a la sociedad.

EUiA continúa las
visitas a los barrios,
ahora en Bellvitge
ARXIU

Iniciativa per Catalunya-Verds obtendrá tres concejales en L’Hospitalet en las próximas elecciones
municipales, según una encuesta
del Institut Opina encargada por
esta formación política. En los comicios locales de 1995, Iniciativa
obtuvo cuatro representantes en
el Pleno municipal.
Según este sondeo, que los dirigentes de IC-V presentaron en
rueda de prensa el pasado día 9,
el PSC revalidará la mayoría absoluta y mantendrá los 14 concejales actuales, el PP se consolidará como segunda fuerza en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet y obtendrá 6 concejales, CiU continuará con 4 ediles, y EUiA y ERC se
quedarán sin representación al no
conseguir el 5% de votos necesarios para obtener acta de concejal.
La encuesta se realizó el pasado mes de octubre sobre una
muestra de 800 personas residentes en L’Hospitalet y en base al sexo, edad, distrito en el que viven y
recuerdo de voto. Por lo que respecta a los líderes políticos, el mejor valorado es el alcalde Celestino
Corbacho (PSC) con una puntua-
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Los dirigentes de Iniciativa-Verds Jaume Bosh, Montserrat Company y Robert González
ción de 6,67, seguido de Montserrat Company de Iniciativa-Verds
con 5,98; Meritxell Borras de CDC
obtiene 5,83; Ramón Luque de
EUiA, 5,80; Jordi Petit de UDC,

5,67; Joan Oms de IC-V, 5,66, y
Salvador Torres del PP, 4,71. Por
formaciones políticas, la más valorada es el PSC (6,33), seguido
de IC-V (5,43); CiU (5,36); ERC

(4,10) y PP (3,8). La participación
estimada será, según el sondeo de
Opina, del 60 por ciento del censo, muy similar a la de 1995, que
fue del 59,5 por ciento.

Ramón Luque, Teresa Jiménez Villarejo y Pilar Massana,
de Esquerra Unida i Alternativa continúan recorriendo los
barrios de la ciudad. Recientemente han visitado Bellvitge y
se han entrevistado con las entidades.

