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La ETSEA podrá estrenar 
el hospital del grado de 
Veterinaria a principios 
del año que viene
La universidad cede los terrenos a   
la Diputación para realizar las obras

la cesión de los terrenos 
para que la Diputación de 
Lleida realice las obras de 
construcción del hospital 

asume el coste docente del 

Lleida
REDACCIÓN

La Universitat de Lleida (UdL) hi-

terrenos del Campus de la ETSEA 

-

cién estrenado grado de Veteri-

naria. Roberto Fernández, rector 

-

hacerse responsable del coste 

de una obras que, en un margen 

de dos semanas, se abrirán a lici-

Veterinaria ya podrá ser una rea-

que viene. Fernández también 

campus de la UdL situado fuera 

de la ciudad, en Torrelameu, que 

2017 y que estará dedicado a la 

El PP visita Fundació Jericó
La diputada del PP en el Parlament, Esperanza García, visitó 
ayer por la tarde la Fundació Jericó de Lleida acompañada por la 
Dolors López y Marisa Xandri. 

CDC se abre a la ciudadanía
CDC abrió ayer las puertas a su Consell de Ciutat a todos los 

ciudadanos con el objetivo de avanzar hacia una ciudad más 

abierta, transparente y participativa. 

ERC presenta sus premios
ERC presentó ayer la IV edición de los Premis República y de los 

ganadores de los Victorina Vila i Víctor Torres. El cantante Lluís 

Llach y l’Ateneu Popular, son los premiados. 

Cuatro nuevas becas de Google para           

los laboratorios TIC del Parc Cientí#c

Carles Capdevila 

abre los actos del 

XXV aniversario  

de Antisida Lleida

El periodista y director funda-

dor del diario Ara, Carles Cap-

de mayo a las 12.00 horas la 

conferencia Educació, família i 

VIH -

que tendrá lugar en el Auditori 

Enric Granados, será el pistole-

tazo de salida de los actos que 

-

-

BLleida gracias al , un programa 

El programa  ha becado los proyectos 

Liquid Galaxy Lab al que 

.

Tres investigadores realizarán su      
trabajo posdoctoral en el IRBLleida

en peligro el equilibrio de los 

ecosistemas naturales también 

podría tener consecuencias po-

como los productores de ma-

de la UdL que acaba de publi-

-

nacional , de 

-

determinadas y siempre que 

-

las plantaciones futuras de cara 

a seleccionar qué material ge-

corroborado que el género -

con el CO2.

El efecto invernadero, clave 
para la producción forestal

Faneca: “El PP 
ha renunciado 
a trabajar por 
el medio rural”

-

socialistas de Lleida y asegu-

a trabajar por el medio rural. 

Según Faneca, “los recortes 

-

La primera teniente de alcalde 

del impuesto de plusvalía si no 

hay ganancia patrimonial. Según 

-

nes que permite la Ley son las 

propuesta de CiU, la teniente de 

cambiar la Ley y que, para ello, 

Mínguez responde 

a la boni#cación de   

las plusvalías de CiU


