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3 de març del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

‘Smart city’. La celebración en la Fira de Granvia del congreso mundial de telefonía potencia la innovación en la ciudad

L’Hospitalet se ‘moviliza’ con el Mobile
El Mobile World Congress ha convertido L’H en
el epicentro de la tecnología y ha impulsado el
uso de estas en ámbitos diversos
Más de 85.000 visitantes, 1.800 expositores de 200 países y un volumen
de negocio superior a 356 millones
de euros. Son las cifras más conocidas del Mobile World Congress que
ha ocupado cuatro días la Fira de
Granvia L’H y ha puesto L’Hospitalet
en el centro del mundo.
Pero en esta segunda cita con
la feria más importante del mundo
sobre telefonía móvil, L’Hospitalet ha
dado un paso más y se ha sumado

al espíritu ‘mobile’. Por ejemplo, el
bar Códoba, uno de los que mejores
tapas hace en la ciudad, creó un
menú especial para los congresistas que podían pedir on line y que
servían a domicilio. El Córdoba es
uno de los establecimientos que
aparecen en la guía L’Hospitalet
tapa a tapa, que se ha entregado a
los visitantes alojados en los hoteles
de la ciudad junto a un plano del
municipio y recomendaciones sobre

su patrimonio histórico y la cultura
local.
Toda esta información también
se puede encontrar en la plataforma de apps que ha estrenado
el Ayuntamiento y donde pueden
encontrarse todas las aplicaciones
sobre L’Hospitalet. Además se han
organizado 13 sesiones formativas
para acercar la tecnología móvil a la
población. y
Plataforma apps
de L’Hospitalet
Escanea el código
y accede a las
aplicaciones móvil
de la ciudad

La alcaldesa y el máximo responsable de la feria, John Hoffman, en L’H

Breves
Diputados de ICVEUiA visitan el Hospital
de Bellvitge
Lorena Vicioso y Marta Ribas, diputadas en el Parlament por ICVEUiA visitaron en febrero el Hospital de Bellvitge para conocer
de primera mano la situación de
colapso denunciada durante las
últimas semanas. Las dos diputadas, acompañadas de los concejales de L’H Lluís Esteve y Alfonso
Salmerón, hablaron con usuarios
y trabajadores, y se reunieron con
la dirección del centro. ICV-EUiA
se ha desmarcado del Pacto Nacional de la Salud y critica que
el Govern no da respuesta a los
problemas de la sanidad pública. y

NNGG muestra su
apoyo a los jóvenes
venezolanos
El concejal del PP y dirigente de
Nuevas Generaciones, Senén
Ca
ñizares, ha mostrado el apoyo de la formación a los jóvenes
venezolanos en una rueda de
pren
sa, acompañado por representantes de este colectivo. Cañizares ha dicho que la sociedad
española está al lado del pueblo
de Venezuela y lamenta que todavía haya quien muestre simpatías
hacia el régimen de Nicolás Maduro. NNGG convocó una concentración ante la embajada de
Venezuela en Madrid. y

L’ACN fa recollida de
signatures a favor de
la independència
El 22 de febrer, l’Assemblea Nacional Catalana va instal·lar a L’H
48 parades informatives sobre
la independència en les quals va
recollir signatures a favor de votar “sí, sí” al referèndum del 9 de
novembre. L’assemblea de L’H va
comptar amb el suport d’altres
assemblees locals, partits polítics
i Òmnium Cultural. Van recollir
més de 1.500 signatures. y

