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Campaña para ayudar a los jóvenes a denunciar casos como el de Yes & Yesterday

L’Hospitalet tomará medidas de control
sobre los llamados perros de ataque
Se pedirán más
recursos al Estado a
propuesta de IC-EV

La ciudad
conmemorará
los veinte
años de
ayuntamientos
democráticos

A propuesta de Iniciativa per
Catalunya-Els Verds, el Ayuntamiento propondrá al Congreso de los Diputados que destine más presupuesto a proyectos como la reforma de la Gran
Via, y al desarrollo del Plan Metropolitano de Gestión de Residuos Urbanos.

Proyectos para las
plazas Espanyola y
de Les Comunitats

El Pleno municipal ha aprobado
este mes con la unanimidad de todos los grupos las mociones presentadas por Esquerra Unida i Alternativa para establecer un mayor
control sobre los llamados perros
de ataque y realizar una campaña
que ayude a los jóvenes a denunciar violaciones de los derechos
humanos como en el caso de la
discoteca Yes & Yesterday.
A partir de ahora, los ciudadanos que deseen tener un perro de
raza Pitbull, Bull Terrier o cualquiera de las consideradas como violentas, deberán tener permiso expreso de la autoridad municipal.
Con esta medida se pretende evitar la proliferación incontrolada de
estos animales que ya han protagonizado agresiones. La moción
de EUA también dispone que se
realice una campaña, primero in-
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Todos los grupos municipales apoyaron la moción de EUA sobre los perros de ataque
formativa y después sancionadora, para que los perros lleven correa y bozal en la vía pública, tal y
como prevé la ordenanza sobre tenencia de animales. Además, se
instalarán señales gráficas en los
parques que recuerden la prohibición de llevar los perros sueltos.
Por último, se trasladará este tema
al Parlament de Catalunya para
que adopte medidas globales.
En la sesión también prosperaron otras dos mociones de EUA.
La primera propone emprender ini-

ciativas que ayuden a los jóvenes
a denunciar violaciones de los derechos humanos, como en el suceso ocurrido en la discoteca Yes &
Yesterday en el que murió un ciudadano. La segunda duplicará el
número de plafones de información ciudadana para facilitar la difusión de actividades de las asociaciones.
El Pleno acordó también por
unanimidad conmemorar el vigésimo aniversario de la restitución
de los ayuntamientos democráti-

cos, cuyo programa de actos se
elaborará en los próximos meses.
Además, a petición de IniciativaEls Verds, se estudiará la ubicación de placas solares que recarguen los vehículos eléctricos adquiridos por el Ayuntamiento, como experiencia piloto para aplicarla después en toda la ciudad. La
propuesta del Partido Popular sobre un plan estratégico para el polígono Pedrosa fue rechazada porque Fira de Barcelona ya está trabajando en un proyecto similar.

El Ayuntamiento reformará a
partir de noviembre el pavimento y alumbrado de la plaza Espanyola y el de las calles Desemparats, Busquets y Progrés (la Torrassa), con un coste de 124 millones. En la plaza
de Les Comunitats (Sanfeliu)
se invertirán 25 millones en
una pista polideportiva, nuevo
mobiliario urbano, zonas verdes y juegos infantiles.

La Mercè y la Pasqua
Granada serán las
fiestas locales del 99
El 24 de mayo, Pascua de Pentecostés, y el 24 de septiembre, festividad de la Mercè, serán las fiestas locales en 1999,
siguiendo la tradición de los
últimos años.

