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LA CIUTAT

Los partidos calientan motores
ante las elecciones del 16-N
La ciudad tiene seis candidatos a diputado para el Parlament de Catalunya
A pocas semanas del comienzo de la campaña para
las elecciones al Parlament
de Catalunya, que se celebrarán el 16 de noviembre,
los par tidos políticos de
L’Hospitalet están calentando
motores para tenerlo todo a
punto cuando se dé el pistoletazo de salida. De momento, en la mayoría de las listas de
la provincia de Barcelona concurren candidatos de L’Hospitalet,
que solos o acompañados de
otros líderes realizan actividades
para dar a conocer el programa
de su partido.
El PSC ha iniciado una campaña de ‘puerta a puerta’ para
explicar el programa que Pasqual
Maragall propone como candidato a la presidencia de la Generalitat de Catalunya. Los militantes
y simpatizantes del PSC han visitado los domicilios para explicar
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En la Florida y Collblanc-la
Torrassa se han creado comisiones entre Ayuntamiento y
vecinos para estudiar los problemas de inseguridad detectados. También, en un comunicado conjunto, la FAAVV y
CCOO han pedido a las administraciones que se impliquen
en el tema y han denunciado
el intento de manipulación
por parte de grupos fascistas.

Entrega de las llaves
de 153 pisos de
protección oficial

GABRIEL CAZADO

El alcalde Corbacho, junto al
conseller de Política Territorial, Felip Puig, entregaron las
llaves a los propietarios de
153 pisos de protección oficial ubicados en los barrios
de El Gornal, Santa Eulàlia y
Bellvitge. Las viviendas han
sido construidas por el Institut
Català del Sòl y suponen una
inversión de más de 10 millones de euros.
Celestino Corbacho, David Pérez y Begoña Iñurria iniciaron el ‘puerta a puerta’

Plan de dinamización
comercial en
Collblanc-la Torrassa

Los candidatos visitan
los barrios para dar a
conocer el programa
electoral de su formación
de cara a la convocatoria
electoral del próximo mes
de noviembre

Los comerciantes de Collblancla Torrassa han presentado un
plan de dinamización comercial para aumentar y mejorar
la oferta del barrio. Pondrán
en marcha nuevas campañas
publicitarias, ofrecerán sorteos
de vales de compra y párking
gratuito a los clientes. El plan
cuenta con un logotipo que
simboliza el dinamismo del
barrio.
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el programa. Así lo hizo el alcalde, Celestino Corbacho con los
candidatos de L’Hospitalet, David
Pérez, (nº 24) y Begoña Iñurria,
(nº 42) en el barrio de Bellvitge.
Además, Maragall visitó el Hospital de Bellvitge para dar a conocer su programa para la sanidad
pública catalana a profesionales y
usuarios que contempla, entre
otras medidas, que las visitas médicas sean como mínimo de 10
minutos.
También la candidata de CiU,
Meritxell Borràs (nº 28) ha iniciado su precampaña en la ciudad
haciendo un balance de los últimos cuatro años como diputada
en el Parlament de Catalunya.
Borràs mostró su satisfacción por

Crean comisiones
sobre seguridad en la
zona norte de L’H

Montserrat y del Río, en la Torrassa

LOS CANDIDATOS
DE L’HOSPITALET
Meritxell Borràs
David Pérez
Begoña Iñurria
Enric Ocaña
Jesús Palomar
Antoni García

convergència i unió

Meritxell Borràs, en rueda de prensa

el lugar que ocupa en la lista porque considera que “es un reconocimiento a la labor que he llevado a cabo tanto en la Cámara
autonómica como en el Consistorio de L’Hospitalet”.
El PPC también ha iniciado su
precampaña en la ciudad a pesar
de que ningún militante del municipio concurre a los comicios.
En los últimos días han visitado
L’Hospitalet la presidenta del PPC
de Barcelona, Dolors Montserrat,

la portavoz de Educación en el
Parlament, Carina Mejías y la numero dos por Barcelona, Dolors
Nadal.
Antoni García, de Els VerdsEsquerra Ecologista, ocupa el número 17 de la lista de ICV-EUiA y
ERC, por su parte, ha ubicado en
la candidatura de las elecciones
autonómicas a dos militantes de
L’Hospitalet, Enric Ocaña, en el
número 66, y Jesús Palomar, en
el 80. # MARGA SOLÉ

El CC Barradas acoge
L’H Espai de debat con
Catalunya... i ara què?
L’H Espai de debat, ha programado un ciclo de conferencias para este otoño en el Centro Cultural Barradas con el título Catalunya... i ara què?
Anàlisi d’una etapa de govern. El 30 de octubre intervendrá Vicenç Navarro, catedrático de Ciencias Políticas
de la UPF, y el 6 de noviembre, el escritor y periodista
Manuel Vázquez Montalbán.

