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De izquierda a derecha
y de arriba a abajo:
Artur Mas y Meritxell
Borràs (CiU); Felipe
González, Pasqual
Maragall y Celestino
Corbacho (PSC); Josep
Piqué y Mariano
Rajoy (PPC); Uriel
Bertrán, Anna Simó y
Josep Ll. Carod Rovira
(ERC) y Joan Saura, Jordi
Miralles, Antoni García
y Montserrat Company
(ICV-EUiA)

Los candidatos a presidente
de la Generalitat visitan L’H
Campaña electoral para los comicios autonómicos del próximo16 de noviembre
Los candidatos a la presidencia de la Generalitat de
las principales formaciones
políticas han protagonizado
actos de campaña en L’Hospitalet para pedir el voto en
las elecciones autonómicas
del día 16. Por nuestra ciudad han pasado Artur Mas
(CiU) , Pas qual Maragall
(PSC-CpC), Josep Lluís Carod Rovira (ERC) y Joan Saura (ICV-EUiA), mientras que Josep Piqué (PPC) tenía previsto
hacerlo al cierre de esta edición
con un acto en La Farga y al que
se ha anunciado la asistencia del
presidente del Gobierno, José
María Aznar, y del secretario general del PP, Mariano Rajoy.

rraz Shawmut interrumpió su discurso con una sonora pitada en
protesta por el cierre de esta empresa de L’Hospitalet que dejará
a 135 familias sin empleo.
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■ Artur Mas (CiU)
Artur Mas realizó un mitin en La
Farga acompañado de la candidata a diputada y concejala de la
ciudad, Meritxell Borràs. Mas
centró su discurso en explicar
que la federación nacionalista es
la única que puede defender los
intereses de todos los catalanes
y sus aspiraciones de futuro “porque no necesitamos a nadie de
fuera”. El candidato reclamó más
competencias para la Generalitat.
Un grupo de trabajadores de Fe-

GABRIEL CAZADO

■ Pasqual Maragall (PSC-CpC)

El presidente de Els Verds-Opció Verda y ex concejal de
L’Hospitalet, Joan Oms, y el primer secretario del PSC, Josep
Montilla, han firmado un acuerdo de colaboración entre
las dos formaciones para
estos comicios. Els VerdsOpció Verda dará apoyo a la
candidatura del PSC-CpC, encabezada por Pasqual Maragall,
porque “pensamos que ésta puede ser la legislatura del
cambio en Catalunya”, dice Oms.
El dirigente ecologista recuerda que en 1995, cuando su formación obtuvo representación en el Parlament,
“la aportación de Els Verds fue fundamental para introducir la Agenda 21 y los consejos de sostenibilidad”.

Acuerdo

Junto a Felipe González y Celestino Corbacho, Maragall afirmó en
un mitin en el Pabellón Municipal
de Baloncesto que “el PSC pondrá la primera piedra del cambio
general en toda España” y explicó que los socialistas centran su
programa en barrios seguros, escuelas dignas, viviendas accesibles, una política de familia avanzada y asistencia para la tercera
edad. “Nuestra bandera –dijo– es
la Catalunya social. La dignidad
de un pueblo es igual a a la calidad de sus servicio públicos”.
■ Josep Ll. Carod Rovira (ERC)
El líder republicano fue presentado en La Farga por la concejala
Anna Simó. Carod explicó a los
asistentes que “catalán es todo
aquel que quiera serlo”, al margen de su lugar de origen, y que
“la mejor política nacionalista es
la política social”, porque ante todo hay que satisfacer las necesidades básicas de la población.
Para el candidato, “si los impues-

tos que pagamos se administrasen desde aquí, podríamos hacer
más digna la vida de la gente”.
■ Joan Saura (ICV-EU)
En rueda de prensa convocada
en la guardería Patufet junto a la
concejala Montserrat Company y
los candidatos Jordi Miralles y An-

Los presidenciables
protagonizan mítines,
charlas y ruedas de
prensa para explicar
su programa para el
próximo gobierno
de la Generalitat
toni García, el presidenciable de
ICV-EUiA expuso su programa
para crear 3.000 plazas de guardería pública en los próximos
cuatro años. Para Saura, “el derecho a la educación de 0 a 3 años
debería estar recog ido en la
Constitución, nosotros queremos
universalizar ese derecho para
que todos los niños tengan igualdad de oportunidades. # CRISTINA
SÁNCHEZ

