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La lista electoral del PSC reúne
experiencia, juventud y paridad
Los socialistas aprueban su manifiesto electoral centrado en las políticas de bienestar
El PSC de L’Hospitalet ha aprobado su candidatura completa
para los comicios municipales del 25 de mayo. Según los
socialistas, la lista que encabeza Celestino Corbacho reúne experiencia, renovación,
paridad entre hombres y mujeres y apertura hacia sectores
sociales. Las mujeres ocupan
el 40% de la candidatura y cuatro de los diez primeros puestos,
y la edad media de los componentes de la lista se sitúa en 42
años. Por primera vez se incorporan miembros de Ciutadans pel
Canvi.
La candiatura del PSC fue refrendada por el Consell de Federació reunido el pasado 24 de
marzo en La Farga. Tras el alcaldable, se sitúan los actuales tenientes de alcalde Nuria Marín,
Clemente Murillo y Joan Francesc
Marco. En el número cinco aparece la primera novedad de la lista, Gloria Herance, de 26 años,
miembro de las Joventuts Socialistes de L’Hospitalet. En el
número 10 se encuentra Dolors
Fernández, la actual responsable
del Programa Municipal de la
Mujer que fue concejala hasta
1995. Y en el número 18, Francisco Aranda, de 25 años, también de las JSC.
Por primera vez, la candidatura de los socialistas en la ciudad
incorpora miembros de la plata-
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Durante la Convención
Municipal que el PSC
celebró el 22 de marzo,

GABRIEL CAZADO

Manifiesto

Corbacho intervino ante la Convención Municipal que aprobó el manifiesto

Gloria Herance, Dolors
Fernández, Francisco
Aranda, Juan Camacho y
Jaume Valls, principales
novedades de la
candidatura que
encabeza Corbacho

El candidato del PP
Juan Carlos del Río
visita la Florida
Para conocer la opinión vecinal
El candidato del PP a la Alcaldía, Juan Carlos del Río,
ha visitado la Florida y les
Planes donde se entrevistó
con comerciantes y vecinos.
Del Río se comprometió a incrementar la plantilla de la
Guardia Urbana.
Según informa el PP en
nota de prensa, el candidato
apoya la construcción de una guardería pública en les Planes y a llevar ante el Pleno la situación de la
plaza de la Libertad, ante las quejas de los vecinos de falta de presencial policial y filtraciones de agua
en el aparcamiento de la plaza.
Si consigue ganar la Alcaldía,
del Río se comprometió a incrementar en cinco años la plantilla
de la policía municipal con 100
agentes y a aumentar las unidades de patrulla a pie. El candida-
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Juan Carlos del Río

to anunció que trabajará en un
plan urgente de ayuda al comercio ante “el cierre continuo de locales por las pocas facilidades
que da el Ayuntamiento”. # R.

forma Ciutadans pel Canvi: el sindicalista Juan Camacho y, cerrando la lista, Jaume Valls, del grupo
L’Hospitalet Antifranquista. En estos comicios no repetirán candidatura los actuales concejales Encarnación López, edil de Juventud; David Pérez, también diputado en el Parlament de Catalunya,
y Pere Según, responsable de Relaciones con entidades de cultura popular y tradicional.

Tras la aprobación de la lista
electoral, Celestino Corbacho
manifestó que cuenta con un
equipo de trabajo que reforzará
su candidatura a la Alcaldía y que
“representa, mejor que ninguna
otra formación política, la realidad social de la ciudad de L’Hospitalet”. # REDACCIÓN
Información candidatura PSC:
www.corbacho.org

los socialistas aprobaron
el manifiesto electoral
que marca las líneas estratégicas para la elaboración del programa
electoral. El manifiesto
se centra en las políticas
de bienestar destinadas
a las personas, poniendo
el acento en temas como
la sostenibilidad, la seguridad ciudadana, el
medio ambiente, la vivienda, los jóvenes, la
gent gran, la educación,
la economía y, en general, la transformación de
la ciudad para incrementar la calidad de vida.
La convención fue
inaugurada por la diputada socialista Carme
Chacón y clasurada por
el candidato a la Alcaldía. Corbacho manifestó que el PSC debe dar
respuesta a las demandas ciudadanas y que el
único objetivo de la
transformación de L’H
son las personas.

