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El PSC amplía la ejecutiva en su cuarto Congreso de Federación

Corbacho, de nuevo al frente
de los socialistas de la ciudad
NÚRIA BONDIA

Regesa construirá 22
viviendas en el barrio
Centre de la ciudad
El Ayuntamiento y la empresa
Regesa -dependiente del Consell Comarcal del Barcelonéshan ratificado el convenio firmado en mayo para la construcción de 22 viviendas, seis
locales comerciales y 70 plazas de aparcamiento en un solar cedido por el municipio en
la calle Digoine. En la adjudicación de estas viviendas tendrán prioridad las 14 familias
afectadas por el PERI del Casc
Antic.

Nuevo acelerador
lineal para el hospital
Duran i Reynals

IMACNA

El reelegido primer secretario del PSC local, Celestino Corbacho, en la clausura del congreso
ejecutiva dejan sus cargos: Clemente Murillo abandona la secretaría de Política Institucional para
pasar a ser el nuevo primer secretario de la Agrupación Sur y Pere
Según, anterior secretario de Sectoriales, queda como secretario de
Organización de esta misma agrupación. Núria Marín deja también
su puesto en la ejecutiva por incompatibilidad con sus responsabilidades en el Ayuntamiento.
Con la nueva ejecutiva, el PSC

apuesta por “los más jóvenes, para
renovar sus mecanismos de conexión con los sectores progresistas”. El proyecto socialista se basa en la renovación, el impulso democrático y la apertura del partido.
Los socialistas hospitalenses
aprobaron, además, enviar una
carta de apoyo al presidente del
gobierno, Felipe González, solicitándole que repita como candidato en las próximas legislativas. En
una carta que entregó en mano

Celestino Corbacho al secretario
general del PSOE, el PSC local
adierte a González que “es su principal valedor” y que “es demasiado pronto para prescindir de él”.
El cuarto Congreso Ordinario
de Federación del PSC contó con
la participación del primer secretario del Partit dels Socialistes de
Catalunya, Raimon Obiols; del secretario de Organización y alcalde de Cornellá, José Montilla, y del
senador Josep Maria Sala.

La foto

El presidente de la Generalitat,
Jordi Pujol, y el alcalde de
L’Hospitalet, Celestino Corbacho, inauguraron el pasado
mes un nuevo acelerador lineal
en el Hospital Oncológico Duran i Reynals. Se trata del segundo acelerador del centro
sanitario que permite atender
más de 400 personas al año y
que reducirá las listas de espera, aunque no de forma definitiva.

IC-EV denuncia la
situación de los
guatemaltecos
El Grupo municipal de IC-Els
Verds ha hecho llegar a las autoridades de Guatemala una
declaración en la que denuncia la violación de los acuerdos
que garantizan el retorno seguro de los refugiados de la organización Aurora 8 de Octubre.

notícia

IMACNA

Celestino Corbacho continúa al
frente del PSC de L’Hospitalet como primer secretario de la Federación local del Partit dels Socialistes, al ser reelegido en el cuarto
Congreso Ordinario de Federación,
celebrado el pasado 21 de octubre
en el Centro Cultural Barradas. Entre los resultados de este congreso cabe destacar la ampliación de
la ejecutiva del partido a 22 miembros y el envío de una carta de apoyo a Felipe González para que repita como candidato a la presidencia en las próximas elecciones generales.
La nueva ejecutiva del PSC es,
según Corbacho, “una combinación perfecta entre renovación y
experiencia”. El primer secretario
de los socialistas hospitalenses
afirmó que la voluntad de su partido es evitar que “la ejecutiva sea
una fotocopia del actual equipo
municipal de gobierno”. Por este
motivo, la nueva ejecutiva incluye
sólo tres miembros del Consistorio: Celestino Corbacho, David Pérez, que revalida el cargo como secretario de Organización, y Antonio Bermudo, secretario de Acción
Sectorial. El nuevo órgano de gobierno se completa con tres secretarías ejecutivas y nueve vocalías,
con lo que se amplía de 17 a 22
miembros.
Entre los cambios destaca que
tres componentes de la anterior

BREVES

Un grafit per a la façana de la UGT. La UGT de L’Hospitalet compta
des del passat 20 d’octubre amb una nova decoració a la façana de la seva seu central a la Rambla de la
Marina. Aquest espectacular grafit va ser inaugurat pel líder del sindicat a Catalunya, Josep Maria Àlvarez,
acompanyat dels representants locals i de l’Ajuntament. El mateix dia, el sindicat va inaugurar l’exposició de
còmics del dibuixant ‘El Víbora’ a l’AC de Santa Eulàlia, que es va clausurar el passat 31 d’octubre.

