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la ciutat

Campaña de Navidad
con más seguridad en
las zonas comerciales
ofrecerán consejos de seguridad a
los comerciantes con visitas perso
nales. “Se trata de conocer si han
detectado alguna situación de emer
gencia o personas sospechosas que
entran en los comercios aprovechando las aglomeraciones de estas
fechas para llevar a cabo pequeños
hurtos”, ha manifestado el teniente

de alcalde de Gobernación, Francesc Josep Belver. Las patrullas conjuntas también contribuirán a prevenir y minimizar las previsibles aglomeraciones de tráfico, especialmen
te en las vías de acceso a las zonas
comerciales y además controlarán
la venta ambulante no autorizada.
# marga solé

La vigilancia policial se incrementa en estas fechas

El conseller d’Educació, Ernest
Maragall, i l’alcaldessa, Núria
Marín, van visitar l’escola

Vist a L’H
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La alcaldesa de L’Hospitalet,
Núria Marín, ha presentado el
dispositivo especial de seguridad que la Guardia Urbana y los
Mossos d’Esquadra desplegarán
en las principales zonas comerciales de la ciudad y mercados
ambulantes, coincidiendo con
la campaña de Navidad. Este
dispositivo especial conjunto
se mantendrá hasta el 5 de
enero de 2010, de lunes a sábado y los domingos y festivos
que abran al público. Además, se
cubrirá el fin de semana del 9 y 10
de enero con motivo del inicio de
la campaña de rebajas. Para Núria Marín “la presencia policial es
necesaria y conveniente y por ello
trabajamos en prevención y en contacto con los barrios y los ejes comerciales de la ciudad”.
“El dispositivo se realiza con los
efectivos que tenemos, que son suficientes porque en los últimos años
hemos incrementado la plantilla de
la Guardia Urbana en un 20% y por
lo tanto pueden ofrecer un buen
servicio y tranquilidad tanto a la ciudadanía como a los comerciantes”,
ha indicado la alcaldesa.
El principal objetivo de esta actuación es reforzar la seguridad de
las zonas comerciales por medio de
la presencia y la visualización del
servicio policial conjunto, que ofrece
apoyo y confianza a la ciudadanía y
a los comerciantes. Asimismo, se
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Patrullas conjuntas de Guardia Urbana y Mossos en las calles

Puig i Gairalt. Durant la visita,
Núria Marín va anunciar que
el Fons Estatal d’Inversió
Local 2010 té previst destinar una part del pressupost
a la millora i adequació de
les escoles de la ciutat per
adaptar-les al segle XXI. Per
la seva banda, el conseller
d’Educació va anunciar que
les escoles i els instituts públics i concertats hauran
d’elaborar, en un termini
de quatre anys, un projecte
educatiu en el qual fixaran
els seus objectius acadèmics,
el compliment dels quals dependrà, en part, dels recursos
que rebin de la Generalitat.

