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Seguridad. L’H se suma a la plataforma informática de la Generalitat

Mossos y Urbana,
más coordinados

dos policiales de varios municipios
de la comarca del Baix Llobregat y
del Barcelonès Sud.
El objetivo de esta plataforma
de la Generalitat a la que se están
sumando los municipios es reforzar
el papel de los ayuntamientos en
las políticas de seguridad y en la
gestión de emergencias. Según la
alcaldesa de L’Hospitalet, Núria Ma
rín, “la seguridad ciudadana es una

Los dos cuerpos
compartirán
datos y gestión
de emergencias

Los dos cuerpos policiales aumentarán su coordinación

La Guardia Urbana y los Mossos
d’Esquadra compartirán informa
ción y reforzarán los mecanismos de
coordinación gracias a la adhesión
del Ayuntamiento de L’Hospitalet a
la Plataforma Integrada de Segu
ridad y Emergencias de la Genera
litat (PISE).
Los policías locales han realiza

do una jornada de formación para
conocer el funcionamiento de la
plataforma que permitirá a los dos
cuerpos estar conectados, compar
tir datos e información y gestionar
de forma compartida las situaciones
de emergencia y las llamadas al nú
mero 112. En esta jornada también
participaron cargos públicos y man

prioridad y seguiremos trabajando
para garantizar una mayor y mejor
coordinación entre los diferentes
cuerpos policiales”.
Para la adhesión a la plataforma,
la Guardia Urbana se dotará de
nuevos equipos de telecomunica
ciones de tecnología digital, tal y
como se acordó este verano ante
la proliferación de frecuencias que
bloqueaban el actual sistema analó
gico de la policía local. El convenio
con la Generalitat para sumarse a
la Xarxa RESCAT fue aprobado por
el Pleno el pasado 15 de octubre.
El teniente de alcalde de Goberna
ción, Francesc Josep Belver, afirma
que los nuevos equipos digitales
podrán estar operativos a principios
de 2011. Hasta el momento se han
realizado algunas pruebas con bue
nos resultados. y
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Protección Civil. Dispositivo de prevención

Escasa incidencia del temporal
El temporal de viento y lluvia del
pasado 12 de octubre tuvo escasa
incidencia en L’Hospitalet gracias a
la coordinación de los servicios de
emergencia de la ciudad. El arbola
do resultó el principal perjudicado y
el colegio Pep Ventura sufrió algu
nos desperfectos.
El Comité de Emergencias de
L’Hospitalet se reunió el día 13 pa
ra evaluar las consecuencias del
mal tiempo que ocasionó algunos
daños pero de poca relevancia. Las
principales salidas de Bomberos y
Guardia Urbana fue provocada por
caída de árboles en la vía pública.
La policía local, con el apoyo de

Protección Civil, realizó más de 100
servicios.
Como medida de precaución, el
Área Municipal de Vía Pública man
tuvo cerrados los parques públicos
y los patios de las escuelas hasta
comprobar que no había ningún
riesgo. Sólo el colegio Pep Ventura
sufrió algunos desperfectos que
fueron rápidamente resueltos.
Ante la previsión de fuertes llu
vias y viento, el Parque de Bombe
ros de L’Hospitalet había reforzado
sus servicios en un 50% y contó
con la ayuda puntual de los parques
de Sant Boi y Cornellà para poder
dar una respuesta más rápida. y

Breus
70è aniversari de
la mort del president
Lluís Companys

Els CAP de la ciutat
vacunen contra la grip
estacional fins novembre

L’Hospitalet té previst commemo
rar al tancament d’aquesta edició el
70è aniversari de l’afusellament del
que fou president de la Generali
tat, Lluís Companys. L’Ajuntament i
el Centre d’Estudis han convocart
una conferència a càrrec de l’his
toriador Josep M. Pons sobre Lluís
Companys. Els orígens d’un símbol.
També s’han fet ofrenes florals a la
plaça que du el nom del president. y

Els centres d’atenció primària de
L’Hospitalet han començat aquest
mes la campanya de vacunació
contra la grip estacional, que es
perllongarà fins al 30 de novembre.
La vacuna inclou una soca del virus
de la grip A. La població de risc que
ha de vacunar-se són els malalts
crònics, les dones embarassades,
els majors de 60 anys i les persones
amb obesitat mòrbida. y

