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Política. El local de la formación ha sido rociado en varias ocasiones, incluso con excrementos

C’s denuncia ataques a su
sede por ‘motivos políticos’
Dos veces en una semana y seis en
dos años. La sede de Ciutadans en
la Rambla de la Marina del barrio
del Centre parece ser blanco habitual de actos vandálicos que han
rociado la fachada con pintura y, la
última vez, el 3 de noviembre, con
excrementos.
La formación ha denunciado
los hechos ante la Guardia Urbana
y los diputados en el Parlament

PSC

de Catalunya Noemí de la Calle y
Carlos Carrizosa comparecieron
ante los medios de comunicación
junto al líder local, Miguel García,
para pedir que se identifique a los
agresores lo más pronto posible.
Carrizosa afirmó que “el ataque
tiene una motivación política. Tenemos adversarios que no toleran
que en Catalunya trabajemos por la
libertad y por la unidad de todos los
españoles”. El diputado añadió que
los políticos deberían evitar crispar
y tensionar la sociedad.
A través de Twitter, el presidente nacional de Ciutadans, Albert
Rivera, también ha condenado los
hechos. y

La pell de brau

Aspecto de la fachada de la sede de Ciutadans en L’H el 3 de noviembre

Projectes. Canviem consulta la UE sobre l’impacte ambiental del pla

Núria Marín,
número dos de la
nueva ejecutiva
nacional
socialista
La primera secretaria del PSC de
L’Hospitalet y alcaldesa de la ciudad,
Núria Marín, es la adjunta a la primera
secretaria de los socialistas catalanes
tras el congreso que tuvo lugar a principios de noviembre en Barcelona.
Marín se convierte así en la número
dos de la formación, tras el primer secretario, Miquel Iceta.
La nueva ejecutiva nacional del
PSC incorpora también a otros hospitalenses. Son Joan Francesc Marco, que repite al frente de cultura;
David Donaire, que se incorpora
como responsable de redes sociales,
y María Ángeles Sariñena, secretaria
nacional del plenario. La diputada
hospitalense en el Congreso, Mercè
Perea, es presidenta de la comisión
de ética.
Marín ha afirmado que “los socialistas de L’H estamos muy satisfechos de nuestra representación. Es
una ejecutiva joven, paritaria y con
importante representación municipal. Tenemos un buen equipo y un
buen proyecto”, concluye. y

El portaveu de CiU (ara PDECat) ha
denunciat en roda de premsa “la total manca d’informació que tenen els
veïns sobre aspectes com els canvis
de sentit dels carrers o el termini de
les obres”. Jordi Monrós ha assenyalat altres problemes detectats a Collblanc-la Torrassa, com manca de
neteja, incivisme i sensació d’inseguretat, que creu que “agreugen la mala
organització de les obres”. y

cedida per ciutadans

El local ha sufrido seis
actos vandálicos en dos
años, los últimos con dos
días de diferencia

Crítiques a les
obres del carrer
del Progrés

Anàlisi de la
relació entre
Catalunya- Espanya
L’exministre socialista i catedràtic de
dret constitucional Francisco Caamaño tanca el 14 de novembre
el cicle organitzat per L’H Espai de
Debat i El Periódico sobre la relació
entre Catalunya i Espanya. Un dels
conferenciats ha estat Nicolás Sartorius, històric dirigent del PCE, que
va afirmar que “la qüestió territorial
és el principal problema de la política
espanyola”. També hi han participat
Xavier Arbós i Javier Pérez Royo. y

PP
La masia Cal Trabal, inclosa en el projecte del PDU Granvia-Llobregat, en una foto d’arxiu

El PDU Granvia, a Europa
El grup municipal d’ICV-EUiAPirates (Canviem L’H) ha elevat a
la Comissió Europea una pregunta sobre el Pla director urbanístic
(PDU) Granvia perquè considera
que presenta “incompliments mediambientals” ja que “el projecte planteja edificar més de 200.000 m2 en
el sector Cal Trabal, zona agrícola
inclosa en el catàleg internacional

d’aus com a Important Bird Area”.
A hores d’ara, la Generalitat
ha tancat ja el segon període d’al·
legacions, adreçat a les institucions, i està en fase d’estudi de les
propostes rebudes per ser acceptades o rebutjades. La plataforma
No Més Blocs ha fet públic que,
segons els ha informat la Generalitat, s’hi han rebut 1.060 escrits

d’al·legacions, 1.046 d’una mateixa
plataforma, 8 de partits polítics i
altres 6 de particulars i entitats. Per
exemple, de l’Associació de Veïns
5 Carrers de Santa Eulàlia, que en
les seves al·legacions ha criticat el
projecte per l’impacte mediambiental que tindria i perquè creuen que
apunta cap a un model de ciutat
basat en l’edificació. y

Alegaciones al
nuevo reglamento
municipal
El grupo municipal del PP quiere que
se limiten a dos las mociones de los
grupos en cada sesión y que estas se
centren en la ciudad. Los concejales
también pretenden que no se acepten mociones similares de diversos
grupos, sino solo la primera, y que los
textos se voten de forma íntegra. Por
otra parte, la dirección del PP en L’H
ha iniciado una campaña ciudadana
para denunciar el incivismo. y

