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L’OPINIÓ

EDITORIAL

ENQUESTA

Una vez sentadas las bases
para abordar proyectos como la
urbanización de la Granvia, la
construcción de hoteles o de la

Una ciudad por y
para las personas

Ciudad Judicial, el gobierno

haciendas locales a raiz de la
Ley de Estabilidad Presupuestaria y la reforma del IAE, y que
sabe que necesita del concurso
del resto de administraciones

municipal (integrado por las formaciones de izquierda

públicas para desarrollar al máximo sus propuestas.

PSC, ICV y EUiA) ha elaborado su programa de actua-

Pero si hay un aspecto que destaca por encima de

ción para este mandato con una prioridad: hacer de

otros en este plan es la búsqueda de una mayor impli-

L’Hospitalet una ciudad por y para las personas. El plan

cación de la ciudadanía en el desarrollo de la ciudad.

en el que basará su trabajo hasta 2007 pone el acento

Entre las actuaciones previstas sobresalen aquellas que

en los servicios personales, las políticas de bienestar

buscarán la participación de los hospitalenses en servi-

social y el mantenimiento de la ciudad, con nuevas

cios y programas. De hecho, el plan de actuación se ha

propuestas que persiguen un municipio con mayor ca-

presentado este mandato por primera vez a la socie-

lidad de vida, más limpio y cívico, más seguro, más

dad civil para que ésta conozca de primera mano cua-

sostenible y respetuoso con el
medio ambiente. A la vez, es
un programa realista que nace
en un momento difícil para las

Quina creu que
és la causa de
tants accidents
de trànsit?

les son las propuestas del go-

Sobresalen las actuaciones que
buscarán la participación de los
hospitalenses en servicios y programas

bierno y le acompañe en su
camino como protagonista del
futuro de L’Hospitalet.

Juanjo Romero
bibliotecari

La majoria dels accidents és clar
que són provocats per l’excés
de velocitat. Fa falta un major
civisme per part dels conductors i que s’imparteixi educació
vial a les escoles perquè hi hagi
consciència dels perills.

LA FIRMA

Los periodistas somos gente honrada

Francesc González
Ledesma
Presidente del Consell de la
Informació de Catalunya

Lamento ver a
periodistas, (o falsos
periodistas) en los
programas de la
tele-basura, con la
que no hay quien
acabe

Tengo el honor de decir a mis lectores que presido
una de las instituciones seguramente más aburridas
del mundo, pero no se alarmen y sigan leyendo, que
no les pasará nada. Verán: cada día trato de enterarme de todas las noticias que dan los medios de
información (periódicos, radio y la inefable tele) lo
cual, en sí, es bueno y estimulante. Incluso puede
que estar bien informado ayude a disminuir el nivel
de colesterol. Pero al mismo tiempo me he de enterar de todos los errores, maledicencias, faltas a la
ética y a la virtud que los medios de información
producen por generación espontánea. No olvidemos que los medios de comunicación son el material inflamable más peligroso que existe: no sólo escriben la historia de hoy, sino que los sabios los
consultarán para escribir la historia de mañana. Como quien dice, el futuro está en las manos de los
medios de comunicación y en las manos del señor
Bush.
Por eso los periodistas catalanes nos damos cuenta de nuestra responsabilidad y queremos afrontarla dignamente. Creamos a partir de 1993 un Código Deontológico que castiga (moralmente, o sea sin
talonario de multas) los atentados que los medios

de información cometen contra la dignidad de las
personas, su intimidad, la verdad, la infancia. El Código castiga, (aunque sólo sea poniendo mala cara),
el racismo, la exhibición de las desgracias ajenas, el
favoritismo y la información obtenida por medios
no lícitos. En fin, que los periodistas somos gente
honrada, o queremos profundamente serlo.
Cualquier persona puede denunciar al Consell de
la Informació de Catalunya los atentados a estas normas que cometa un medio de comunicación. En el
Consell figuran, para emitir su juicio, catedráticos,
sociólogos, doctores y hasta un ex ministro, o sea, testas rigurosamente honoris causa, de las cuales debería ser alumno y no presidente, y que me producen
un gravísimo respeto. Todo esto los periodistas lo hemos puesto al servicio de la ética.
Por supuesto nuestras deliberaciones –ya lo he
dicho al principio– son el mejor antídoto contra las
ganas de pasarlo bien, pero no lo he lamentado
nunca. Lo que lamento es ver a periodistas, (o falsos periodistas) en los programas de la tele-basura,
con la que no hay quien acabe. Y ojo, porque encima, cualquier día, nos pone a parir un alcalde del
sur o una saritísima.

Mònica Agut
comercial

El problema és que els cotxes
són massa potents i els conductors van boigs, s’enceguen amb
la velocitat. Més policia podria
ajudar però hem de ser conscients nosaltres i no cal que ens
vagin dient “no corris”.

Rosa Mateo
cartera

TELÈFONS D’INTERÉS
Regidoria Centre-Sant Josep ......................................................... 93 402 99 04
Regidoria Sanfeliu ................................................................................ 93 338 64 71
Regidoria del Gornal .......................................................................... 93 336 33 57
Regidoria Collblanc-la Torrassa ..................................................... 93 447 03 60
Regidoria Santa Eulàlia ..................................................................... 93 298 85 80
Oficina Municipal Granvia Sud ...................................................... 93 597 10 28
Regidoria Pubilla Casas-Can Serra-la Florida ......................... 93 437 71 25
Regidoria Bellvitge ............................................................................... 93 336 44 11
Comissaria dels Mossos d’Esquadra ................................................................ 088
Guàrdia Urbana ...................................................................................... 934 091 092
Bombers ................................................................................................... 93 437 00 80
Hospital Bellvitge ............................................ 93 335 70 11 / 93 335 90 11
Hospital Creu Roja .............................................................................. 93 440 75 00
Urgències Seguretat Social ................................................................................... 061
Ajuntament ......................................................... 93 402 94 00 / 93 402 95 00
Informació Municipal ........................................................................ 93 402 94 94

Mossos
d’Esquadra
088

Recollida gratuïta de mobles ......................................................... 93 338 07 45
Programa per a la Prevenció de la Sida ................................... 900 21 22 22
Pla d’Acció sobre la Sida de L’H ................................................... 93 261 01 93
Informació al Contribuent ............................................................... 900 20 10 20
Oficina Municipal d’Informació al Consumidor .................... 93 337 61 62
CAID. Centre d’Atenció a la Dona ............................................. 93 298 18 70
Teatre Joventut ...................................................................................... 93 448 12 10
Centre Cultural Barradas .................................................................. 93 337 79 62
Ràdio i Televisió L’Hospitalet .......................................................... 93 297 28 00
Canal-h.net .............................................................................................. 93 261 55 05
Transports Metropolitans de Barcelona .......................................................... 010
Correus ...................................................................................................... 93 337 76 47
Dipòsit de vehicles .............................................................................. 93 261 22 22
Servei d’Atenció a les Drogodependències
...................................................................................................................... 93 298 17 96
L’Hospitalet a Internet .................................................................. http://www.l-h.es

Deixalleries Informació
Recollida de Deixalleria
municipal
mòbils
municipal
mobles
93 338 07 45 93 336 30 06 93 338 07 45 93 402 94 94

Perquè anem estressats i sempre correm. Encara que els joves tinguin més accidents condueixen més bé que la gent
gran que no té paciència i es
posa nerviosa. Fa falta educació vial i menys multes.
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