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DIARI DE L’HOSPITALET 14 d’octubre del 2019

10N. Cita con las urnas para más de 175.000 hospitalenses

Nueva convocatoria para
elegir el Gobierno central
El 10 de noviembre se
repiten las elecciones al
Congreso y al Senado
tras la imposibilidad de
formar Gobierno

La presidenta d’ERC a L’Hospitalet s’ha incorporat a la direcció
nacional i ocupa la secretaria
de transició ecològica, de nova
creació. Casola situa la sostenibilitat com a prioritat política i
creu que la Catalunya verda ha
de disposar d’una política mediambiental de caràcter integral,
que tingui en compte aspectes
diversos, des de les energies
netes fins al transport públic.
A L’Hospitalet, la nova secretària nacional de Transició Ecològica d’ERC ha reiterat que el
seu partit defensarà el manteniment de la zona agrícola de Cal
Trabal, assolir una mobilitat més
sostenible que doni prioritat als
desplaçaments a peu i evitar la
pèrdua d’arbres. “Volem tenir
uns barris molt més verds, on hi
hagi espais que ens permetin,
per exemple, anar a passejar i
gaudir dels arbres, uns espais
que millorin la qualitat de vida”. y

Un total de 175.051 hospitalenses (censo provisional a 1 de julio) tienen derecho a voto –895
por primera vez– en la repetición
de las elecciones para elegir los
miembros del Congreso y el Senado. Las negociaciones entre
formaciones políticas tras las
generales del 28 de abril no han
conseguido un acuerdo para
formar Gobierno, lo que obliga
a una nueva convocatoria, el día
10 de noviembre.
Durante la jornada se habilitarán 268 mesas en 49 colegios
electorales, que estarán abiertos de 9 a 20h. Las personas
con movilidad reducida pueden
solicitar el servicio de transporte gratuito al colegio electoral
llamando al teléfono 93 402 96
83, de lunes a viernes, de 9 a
14h y de 16 a 19h, y el mismo
día, de 9 a 17h.
Por lo que respecta al voto
por correo, los votantes deben
acudir antes del 31 de octubre
a una oficina de Correos, identificarse con el DNI, y solicitar el
voto. Antes del 3 de noviembre
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Junta Electoral

Cs, contra
carteles en el
Ayuntamiento
El Grupo Municipal de Ciutadans ha denunciado al Ayuntamiento ante la Junta Electoral
por permitir que en la fachada
posterior se vean carteles que
rezan “Llibertat presos polítics”,
ubicados en los despachos del
grupo de ERC. El portavoz de
Cs, Miguel García, ha reclamado la retirada inmediata de
estos carteles “de marcado carácter partidista”. García considera que la alcaldesa Núria
Marín lo permite “por el pacto
del PSC con JxCat en la Diputación de Barcelona que le ha
permitido ser presidenta”. y

Votaciones en las elecciones generales del pasado abril

recibirán la documentación y
antes del día 6 deben volver a
Correos con el certificado del
censo electoral y su voto.
Serán los segundos comicios en los que podrán votar
las personas con discapacidad
intelectual.
Dado que se trata de una repetición electoral, los plazos son
más reducidos. Así, la campaña
comenzará el 1 de noviembre y
durará solo ocho días. Al cierre
de esta edición, el BOE había
publicado las candidaturas provisionales al Congreso de los
Diputados, 19 en la circunscripción de Barcelona, a la que pertenece L’Hospitalet. En el caso
del Senado concurren 17 listas.

El PSC repite la lista del 28
de abril, con los hospitalenses
Mercè Perea (en el número 3)
–la única que obtuvo escaño
en abril–, Manu Ortiz (número
26) y Matías Carnero (número
32). Ciutadans presenta de
nuevo a Laia Garrido (número
8). En ERC repite Joan Ramon
Barrachina (número 25). En
Comú Podem presenta a la
concejala Nuria Lozano (número 9) y a Anna M. Pérez (número 11). Junts presenta a Teresa
Rubio (número 17). Izquierda en
Positivo cuenta de nuevo con
el exconcejal Rafael Jiménez
(número 4). Y en Recortes cero
encabeza su candidatura por
Barcelona Nuria Suárez. y

Aniversari

Homenatge
al president
Lluís Companys
Amb motiu del 79è aniversari del seu afusellament, Centre
d’Estudis i Regidoria del Districte I convoquen el 15 d’octubre
a la regidoria (19.30h) la conferència Lluís Companys i l’Olimpíada Popular del 1936, a càrrec de Xavier Pujadas, doctor en
Història Contemporània. Abans,
a les 18.30h tindrà lloc l’ofrena
institucional al monument. Tot
seguit, ERC en farà la seva. y

