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Hospitalizado el conseller de Cultura por un
cólico nefrítico
1 de marzo de 2009.

Comenta

El conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, fue ingresado esta
madrugada en el Hospital General de Catalunya a consecuencia de un cólico nefrítico,
según informaron a Europa Press fuentes de su departamento.

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

El conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Manuel Tresserras, fue ingresado esta madrugada en
el Hospital General de Catalunya a consecuencia de un cólico nefrítico, según informaron a Europa
Press fuentes de su departamento.

Las mismas fuentes señalaron que al conseller se le están haciendo pruebas, pero que "está bien" y
se reincorporará en breve a sus funciones.

El titular de Cultura ingresó esta madrugada de urgencia en el hospital, ubicado en Sant Cugat del
Vallès (Barcelona).

Comentarios

Noticias de Portada
ZAPATERO Y RAJOY EVALÚAN HOY EL FUTURO

El cambio se abre paso en
Galicia y el País Vasco tras
las elecciones autonómicas
3 Comentarios
El PNV consigue 30 escaños (de los 75 del
Parlamento Vasco) y en Galicia el PPdeG obtiene
la mayoría absoluta con sus 39 escaños. Es la
primera vez que los no nacionalistas tienen mayoría
en el País...

Ibarretxe: "El PNV es quien abrirá las
negociaciones"

Patxi López: "Me siento legitimado para liderar
el cambio"

Basagoiti: "Somos decisivos en la conformación
del próximo Gobierno Vasco"

Feijoo, presidente

La jornada electoral vasca en imágenes
La jornada electoral gallega en imágenes
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GALICIA
Blog de usuario - Pedro Biurrun: ¿Se

atreverán con el camello vasco?
Blog de usuario - Jesús: españa 2 -

Separatistas 0
Blog de usuario - J.O. Noville: Mal día para

Zapatero

Los detenidos por la trama
de Alcaucín pasan hoy a
disposición judicial
Comenta

Los detenidos en la operación contra la corrupción
urbanística desarrollada por la Guardia Civil en
Alcaucín (Málaga) pasarán hoy a disposición
judicial, cuando se cumple el plazo de 72 horas
que...

La operación destapa una trama para construir
viviendas en suelo no urbanizable

Jesús A.V: ¡Stop a la corrupción!
Imágenes del alcalde en el momento de la

detención

EL MADRID, A CUATRO PUNTOS DEL BARÇA

El Atlético recupera su
grandeza en un partido
épico (4-3)Bienvenido a Gente Accede directamente si tienes cuenta en Pulso Iniciar sesión RegistroMás información

Hospitalizado el conseller de Cultura por un cólico nefrítico - Que.es http://www.que.es/barcelona/200903011653-hospitalizado-conseller-cu...
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