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Servicios. El programa intensivo Net i polit, que se inició en 2016, actuó este mes en la Torrassa

Limpieza integral en la calle
Actuación para reparar
el espacio público,
limpiar contenedores,
aceras y pintadas
El programa intensivo de limpieza
viaria Net i polit sigue su recorrido por los barrios. La última actuación fue en la Torrassa, en las calles
Santiago Apóstol, Holanda y Rafael
Campalans, donde se limpiaron a
fondo calzadas, aceras y la zona
de ubicación de los contenedores;
se eliminaron pintadas; se revisó el
estado del alumbrado, el mobiliario
urbano y la señalización viaria, y se
retiraron las malas hierbas.

Actuación intensiva de limpieza en la Torrassa

Este programa de repaso integral
del espacio público se puso en marcha en 2016 y ha ido actuando en
diferentes zonas de los barrios de
la Torrassa, Santa Eulàlia y Pubilla
Cases. En las próximas semanas
seguirá en otras calles. Desde abril
también se han puesto en marcha
nuevas actuaciones de refuerzo en
toda la ciudad con baldeo y barrido,
limpieza de grafitis y mejoras en el
servicio de limpieza de pintadas y
de limpieza de contenedores.
Pese a este refuerzo, la alcaldesa Núria Marín afirma que “tenemos
que compaginar limpiar más y mejor
con el cumplimiento de las normas
de convivencia y la sanción de las
conductas incívicas”. y

Breves
Punto de salud para
jóvenes los miércoles
en el Espai Ca n’Arús
Los miércoles de 16 a 19h, el
Servicio municipal de Salud ha
abierto una consulta para jóvenes
de hasta 30 años sobre sexualidad, métodos anticonceptivos,
hábitos de vida saludable, etc. Se
pide visita en el teléfono 93 403
62 12 o por correo electrónico a
puntsalutjove@l-h.cat. y

L’Hospitalet y
Esplugues apoyan a
las microempresas
Los dos ayuntamientos han formalizado un convenio para realizar de forma conjunta acciones
de apoyo a los emprendedores y
para que los hospitalenses puedan utilizar el centro Esplugues
Coworking. y

Seguridad. Cinco policías toman posesión de la plaza y otros 19 se forman en la Escola de Policia

La Guardia Urbana amplía la
plantilla con 24 agentes más
La Guardia Urbana de L’Hospitalet
ampliará su plantilla con 24 nuevos
agentes tras finalizar el proceso de
selección abierto el pasado mes de
mayo.
Cinco agentes han tomado ya
posesión de su plaza porque pro-

vienen de otras policías locales de
Catalunya. Otros 19 han superado
el proceso de selección y han iniciado su formación en el Institut de
Seguretat Pública de Catalunya.
Durante sus prácticas prestarán
servicio en L’Hospitalet. y

Los cinco agentes que ya se han incorporado a la Guardia Urbana

Fe d’errades
El portaveu d’ERC, Antoni Garcia, va reclamar durant la Diada
“el retorn dels nostres exiliats”
i no “el record”, com deia a la
pàgina 10 de l’edició anterior.
A més, les alumnes de L’H amb
millor puntuació a les PAU van
quedar dues dècimes per sota
de la nota més alta a Catalunya
i no dos punts (pàg. 16).

