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El PPC critica desde
L’H la gestión del
gobierno tripartito

Lluís Esteve és
escollit nou
president d’ICV
a L’Hospitalet

El diputado Josep Llobet visita la ciudad

Iniciativa per Catalunya Verds
ha renovat la seva secretaria
política i ha exposat els objectius per als pròxims anys. Lluís
Esteve, regidor de Sostenibilitat, ha estat elegit president
de la formació política a l’assemblea que el partit va fer el
passat 25 de gener.
Els altres càrrecs de la secretaria política són Josep Maria Pujol, secretari d’Organització;
Mercè Olivares, secretària de Comunicació; Montserrat Company i Josep Ribas, secretaris d’Acció Municipal, i Meritxell Buïl, representant de
Joves d’Esquerra Verda.
L’assemblea també va servir per
marcar les línies d’actuació de futur.
Es vol potenciar la base social de la
formació amb més presència de
dones i més incidència en el teixit
associatiu. ICV es planteja augmentar la seva presència a la ciutat
amb un major contacte amb la ciutadania i explicar la feina que fan
en altres administracions com ara la
Generalitat. El tercer objectiu és
aconseguir més força institucional
en les pròximes eleccions. Els nous
càrrecs electes d’ICV han posat
l’èmfasi en la necessitat de ser un
partit de govern i un partit de carrer. # REDACCIÓ

El diputado en el Parlament de
Catalunya por el Partido Popular, Josep Llobet, visitó L’Hospitalet el 31 de enero y mantuvo
una reunión con el portavoz
municipal de su partido, Juan
Carlos del Rio para debatir sobre los 13 meses de gestión
del gobierno tripartito, en la Generalitat de Catalunya.
Según explicó Llobet, el gobierno catalán está incumpliendo sus
compromisos parlamentarios ya
que en septiembre anunció la presentación, antes de que finalizara el
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año 2004, de 35 proyectos de ley
y sólo ha presentado dos. Según el
portavoz municipal el gobierno catalán tampoco ha cumplido con sus
compromisos en L’Hospitalet en
materia de guarderías, bibliotecas o
instalaciones deportivas.
Este partido también ha denunciado, en una nota, que sólo se realizaron 13 controles de alcoholémia
en la ciudad entre el 22 de diciembre y el 9 de enero. El concejal Javier Díaz ha calificado la cantidad
de ‘rídícula’ para una ciudad de
250.000 habitantes. # REDACCIÓN
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Juan Carlos del Rio y Josep Llobet, en rueda de prensa

CiU recoge
firmas en pro
del apeadero
de Bellvitge
El grupo municipal de CiU instaló un punto de recogida de
firmas ante la antigua aula de
cultura de Bellvitge para pedir
el mantenimiento del apeadero de Renfe. Con el futuro soterramiento de las vías férreas
para la construcción del AVE el
Ministerio de Fomento no se
ha pronunciado definitivamente sobre el mantenimiento del
apeadero. Los vecinos han reiterado la necesidad de mantener el apeadero por el importante servicio que presta al barrio.
La portavoz del grupo municipal, Meritxell Borràs, manifestó que
para su formación tanto el soterramiento de las vías como el mantenimiento del apeadero son cuestiones prioritarias y que durante este
año llevarán a cabo las acciones
necesarias para conseguirlos.
Por otra parte, el grupo municipal
repar tirá en los próximos días
50.000 ejemplares de su boletín informativo en el que critica el último
incremento en los impuestos municipales y la poca compensación que
reciben los ciudadanos. Borràs explicó que “este año pagaremos más de
un 4 por ciento respecto al año pasado en impuestos del Ayuntamiento y por cada euro que paguen los
ciudadanos, sólo recibirán 12 céntimos”. # REDACCIÓN
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