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El candidato destaca la continuidad y la renovación como ejes básicos

Salvador Torres encabeza la lista del
Partido Popular para las municipales
La lista
representa la
prolongación
de la labor
llevada a cabo
desde 1991

MARGA SOLÉ

sean más conocidas que L’Hospitalet”, ha manifestado el candidato popular.
Construir una ciudad donde todos los ciudadanos se sientan representados, con servicios, con un
transporte público que comunique
todos los barrios, tanto por superficie como con el metro, que existan suficientes aparcamientos y
que L’Hospitalet sea una ciudad
barata a la hora de pagar impuestos son algunas de las propuestas
electorales del PP.
Según Salvador Torres, el
próximo 13 de junio será la primera vez que su partido disputará de
tú a tú la Alcaldía al PSC. “Sólo
hay dos proyectos políticos en
L’Hospitalet, el del PSC de Celestino Corbacho y el del PP”, ha dicho Torres. El candidato popular
ha añadido que su grupo contará
con el apoyo de personas que le
han manifestado que nunca antes
habían votado al PP.

Salvador Torres volverá a encabezar la lista del Partido Popular para las elecciones municipales del
13 de junio bajo el eslogan Garantía de Futuro. Nuevas ideas para
L’Hospitalet. En la lista le siguen
el presidente local de esta formación, Pedro Alonso, y Evaristo Bayo, ambos concejales, y Juan Carlos del Río, Montserrat Mancebón
y Rosa del Pilar López. No repetirán en la candidatura los actuales
concejales Josep Maria Francás y
Miguel Ángel Cotillas.
Para Salvador Torres, la lista
electoral del PP tiene como eje
fundamental la continuidad de un
equipo de trabajo que ha desarrollado su labor desde 1991 y también la renovación. “Se puede hablar de renovación porque entre
los seis primeros lugares de la lista se hallan dos mujeres”, ha señalado el candidato popular, quien
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Sólo hay
dos proyectos
políticos en la
ciudad, el del
PP y el del PSC
de Corbacho”

Salvador Torres encabeza la candidatura del PP desde 1991
añade que la lista del PP responde a aquello que la ciudad solicita
“que haya continuidad en la línea
de actuación política y también
una renovación por lo que respecta a las ideas, el mensaje y las personas”.
La candidatura de Salvador
Torres a la Alcaldía se presentará
públicamente junto al programa
electoral en dos actos en los que

La foto

“posiblemente contaremos con la
presencia de miembros del Gobierno central”, ha dicho Torres. En
cuanto al programa, el candidato
popular ha señalado que pretenden hacer de L’Hospitalet una ciudad abierta a Catalunya y al conjunto de España. “No es posible
que ciudades catalanas más pequeñas y con menos potencial como Sitges, Vilanova o Granollers,

notícia
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El president de la Generalitat, Jordi Pujol, es va passejar per Santa Eulàlia per donar suport a la candidata de
CiU a l’Alcaldia de L’Hospitalet, Meritxell Borràs, i el número dos de la llista, Jordi Petit, dirigent d’UDC. Pujol
va lloar el tàndem format per Borràs i Petit i va afirmar que espera millorar sensiblement els resultats obtinguts a les eleccions municipals de fa quatre anys.

EUiA critica a IC por
promocionar a Imma
Mallol en L’Hospitalet
El candidato de EUiA y Els
Verds, Ramón Luque, ha criticado a IC por promocionar a
su candidata de Barcelona, Imma Mallol, en las estaciones
del Metro de L’Hospitalet. “Posiblemente los nervios les hacen perder la sensibilidad municipalista de otras épocas” ha
dicho el candidato.

Els Verds-Opció
Verda, contra
las pancartas
Joan Oms, cabeza de lista de
Els Verds-Opció Verda, ha criticado el incumplimiento por
parte de algunos partidos,del
pacto por el civismo en la campaña electoral, por colocar carteles y pancartas en lugares no
adecuados. Asimismo, Oms
también ha criticado la utilización de la siglas verdes por
parte de otros partidos, “nosotros hace 20 años que estamos
por la labor”.

El Pleno sorteó los
componentes de las
mesas electorales
El sorteo para designar a los
componentes de las mesas
electorales para los comicios
del 13 de junio se celebró el
17 de mayo ante el Pleno Municipal. Los ciudadanos cuyo
primer apellido comience con
G podrán ser presidentes de
las mesas. Las personas cuyo
apellido empiece con A podrán
ser designados vocales y con
H, suplentes.
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Impulsar el lloguer de
pisos a preu taxat, una
proposta d’Iniciativa-Verds
PILAR GONZALO

Passejada de Jordi Pujol pel barri de Santa Eulàlia
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Impulsar una política d’habitatges
que respongui a les necessitats de
tota la població, aquest és un dels
punts principals del programa que
Iniciativa per Catalunya-Verds sotmetrà a la votació dels ciutadans
el pròxim 13 de juny.
La candidata a l’Alcaldia de
L’Hospitalet d’aquesta formació,
Montserrat Company, afirma que
s’ha d’aturar l’envelliment de la població intentant que els joves no
marxin de la ciutat, per això cal oferir-los alternatives de nous espais
i nous habitatges a preus raonables com ara l’establiment de convenis perquè hi hagi habitatges de
lloguer a preu taxat.
“No compartim la idea de ciutat monumental que es defensa
des de l’equip de govern. És evident que s’ha de créixer però els
habitatges han d’estar pensats
partint de les necessitats reals de
la gent que hi vivim”, diu Company.

Els candidats d’IC-V són favorables a la construcció de nous habitatges a preu taxat i de protecció oficial però insisteixen també
en la rehabilitació dels ja existents,
especialment dels 13.000 que es
calcula que hi ha buits a la ciutat.
La política d’habitatge, segons
la candidata, ha d’establir l’impuls
de les energies alternatives en les
noves construccions i noves distribucions internes que tinguin en
compte els canvis que s’estan produint en les estructures familiars
(joves sols, famílies monoparentals...).
Una altra realitat present en el
programa electoral és l’adequació
dels pisos a les persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, Iniciativa per Catalunya-Verds proposa la rehabilitació dels baixos dels
edificis que són de més fàcil accés. Es tractaria de mantenir el
màxim grau d’autonomia personal,
com diu Antoni Guillén, número 2
de la llista electoral.

