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Siguen recogiendo dinero para Centroamérica

PILAR GONZALO
Las entidades solidarias de L’Hospitalet continúan sus esfuerzos para ayudar a los damnificados por
el huracán Mitch. Para ello mantienen abiertas las cuentas corrientes puestas a disposición de los
ciudadanos desde mediados de
noviembre.
Uno de los últimos actos convocados en solidaridad con Centroamérica fue el concierto celebrado el día 19 y en el que se recaudaron más de 1.200.000 pesetas, fruto de la venta de los bonos
de ayuda, de la fila cero y del servicio de bar. Este dinero se ha ingresado en la cuenta del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat
que alcanza ya los 10 millones,
gracias a las aportaciones de
Ayuntamiento, entidades y ciudadanos. Su destino se decidirá el

BREVES

Los ciudadanos de
L’H prefieren un
pacto PSC y IC-V
La encuesta realizada por el
Instituto Opina por encargo de
Iniciativa per Catalunya afirma
que los ciudadanos de L’Hospitalet preferirían mayoritariamente un acuerdo de gobierno entre PSC y IC-V, según Els
Verds-Opció Verda. Los datos
obtenidos establecen que el
13% de los encuestados que
se han pronunciado sobre esta
cuestión son partidarios de
este pacto; un 6,2%, por PSCCiU, y un 3,8%, de PSC-EUiA.

Corbacho pide que se
inicie el campus
judicial en Lepanto
El alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, ha manifestado que si el Departamento de
Justicia de la Generalitat no ha
definido en cuatro meses el
proyecto de construcción del
campus judicial en las antiguas
instalaciones del cuartel de
Lepanto, los terrenos serán expropiados y se decidirá un proyecto de futuro.

La Comisaría cerrará
el día 13 su servicio
de DNI y pasaportes
Los servicios de Documento
Nacional de Identidad, pasaportes y documentación de extranjeros que ofrece la Comisaría permanecerán cerrados
el día 13 con motivo de celebrarse el 175 aniversario de la
creación de la Policía Nacional.
El resto de servicios continuarán abiertos al público.

próximo día 12 en una reunión extraordinaria del Consell, en base
a los proyectos que presenten las
entidades solidarias.
Por otra parte, la Fundación
Akwaba ha recaudado hasta el
momento 3.300.000. La ONG ha
enviado ya a la localidad hondureña de Jutiapa el 50 por ciento de
esta cantidad y este mes se enviará el resto. El dinero lo recibe
una ONG local con la que Akwaba colabora habitualmente.
La Associació d’Amistat amb el
Poble de Guatemala, integrada en

la Casa de la Solidaridad de Barcelona, tiene una cuenta conjunta
en la que ha reunido más de medio millón de pesetas, de las que
400.000 se enviaron en noviembre al Consejo Nacional de Desplazados de Guatemala.
La Cruz Roja, como organización de ámbito nacional, ha recaudado 9.000 millones de pesetas.
Como en los otros casos sus cuentas siguen abiertas en L’Hospitalet
esperando que, a pesar de que el
Mitch ya no es noticia de primera
página, la solidaridad no decaiga.

JUAN VALGAÑÓN

El concierto solidario recaudó
más de un millón de pesetas

El concierto se celebró en el Pabellón Municipal de Baloncesto

