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organitzacions polítiques

Les JSC de L’H escullen
Carlos Serrano
nou primer secretari

La cuar ta asamblea de Esquerra
Unida i Alternativa en L’Hospitalet
renovó su dirección, que seguirá encabezada por el concejal Alfonso
Salmerón, y abrió el debate para
determinar los principales ejes de
trabajo de la formación, que se centrarán en fomentar el empleo estable y de calidad, el derecho a una
vivienda digna y la integración de la
población inmigrante, las cuestiones
que preocupan más a la ciudadanía,
a juicio de EUiA.
Salmerón repite en la responsabilidad de coordinador general
al frente de una nueva comisión
formada por “gente joven con ganas
de trabajar y de hacerlo bien”. Para
Salmerón, “ha sido una asamblea
de reflexión de una organización
sólida, que crece, que quiere incidir
de manera decidida en la resolución

Cómo afectará según el PP
a L’H y Barcelona la reforma
de la zona fronteriza
Los portavoces del Partido Popular
en L’Hospitalet, Juan Carlos del Rio,
y Barcelona, Alber to Fernández
Díaz, protagonizaron una rueda de
prensa conjunta para dar a conocer
su opinión sobre la reforma de Can
Rigal y como ésta afectará a los dos
municipios vecinos. Para Fernández

La delegació territorial de la UGT de L’H ha homenatjat 64
treballadors pels 30 anys de compromís i militància ininterrompuda en el sindicat. Segons el coordinador general de
la UGT a L’H, José Antonio
Franch, tots van ser persones
molt valentes que van decidir
lluitar pels drets dels treballadors en uns moments de gran
incertesa política. A l’acte, celebrat al Centre Cultural Barradas, també hi van assistir l’alcalde, Celestino Corbacho, i
el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez.

Vist a L’H

Salmerón se dirige a la cuarta asamblea de EUiA

de los conflictos y los problemas
que padecen los trabajadores en
una etapa en la que el capitalismo
sacude los derechos más elementales de las personas”.
En la asamblea local de EUiA
también par ticipó Isabel Ribas,

miembro de la dirección nacional,
quien avanzó que la formación
reeditará la coalición con Izquierda
Unida e Iniciativa-Verds para los
comicios generales del año próximo
con el fin de repetir la mayoría de
izquierdas en el Congreso. # r .

Los grupos municipales de Convergència i Unió y el Partido Popular han expresado sus críticas
respecto a la gestión económica
del gobierno municipal una vez
revisadas las cuentas de 2006.
El Partido Popular considera excesivo el gasto en publicidad, de
523.614 euros el pasado año, y
en estudios y trabajos técnicos.
De entre estos, destaca un informe sobre inmigración encargado
al GESOP por valor de 6.496
euros y otro sobre civismo.
Por su parte, CiU centra sus
críticas en facturas de poca cuantía en concepto de representación que considera difíciles de
justificar y que según el grupo
municipal podrían cubrir gastos
personales, como menús individuales, una calçotada o relo
jes. CiU también destaca un
gasto de 5.000 euros en hoteles
durante una semana. # redacció

Fernández Díaz y Del Rio
opinan sobre Can Rigal

gabriel cazado

Serrano substitueix la regidora
de Joventut, Glòria Herance, que
deixa la formació al haver assolit
l’edat límit de 30 anys per militar
a la branca juvenil dels socialistes. Serrano, fa sis anys que milita a les JSC, assegura que afronta
amb entusiasme aquest nou repte i que un dels seus principals
objectius és treballar per acostar
la política als joves.

Empleo estable, vivienda
digna e integración de los
inmigrantes, nuevos ejes

Críticas de CiU y
PP a la gestión
económica
municipal

Díaz, “no hay coordinación entre
L’Hospitalet y Barcelona. No puede
ser —añade— que en una zona con
más de 3.000 viviendas previstas
no haya un planteamiento global
entre Barcelona y L’Hospitalet ”.
Para Del Rio, sin embargo, el mayor
problema es la operación urbanística realizada por el FC Barcelona
al vender por 111 millones los terrenos adquiridos en Can Rigal por
1.400.000 euros. # r .

gabriel cazado

La regidora de L’Hospitalet i
diputada al Parlament per CiU,
Meritxell Borràs, ha estat escollida membre de l’equip de treball
de Convergència que ha de dur
a terme el projecte ‘la casa gran
del catalanisme’ que vol impulsar
el seu líder, Artur Mas. Borràs
considera que és un projecte
“molt encoratjador” i ha dit que
la primera fase pot estar acabada
el juliol vinent.

Alfonso Salmerón, reelegido
coordinador local de EUiA

gabriel cazado

Borràs forma part de
l’equip de Mas per fer ‘la
casa gran del catalanisme’
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