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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.
Noticias de Portada

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

ZAPATERO Y RAJOY EVALÚAN HOY EL FUTURO

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.

El cambio se abre paso en
Galicia y el País Vasco tras
las elecciones autonómicas

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

3 Comentarios

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