HOMICIDIO

PÁG. 24

®

Diez años de cárcel por matar a una
persona en un bar de Lleida en 2010

DIARI DE PONENT

DIRECTOR:

FESTIVAL DE CINE

PÁG. 35

®

Sitges otorga el premio Máquina del
tiempo al leridano Jaume Balagueró

www. lamanyana.cat

Jordi Pérez Ansótegui

DEPORTES

PÁG. 27

®

Condenan a pagar 100.000 euros
a la UE Lleida y a Tatxo Benet

MARTES, 4 de octubre de 2011

AÑO:

LXXIII

NÚM:

24.967

PRECIO:

1,20 €

Hasta 45 días de espera para
una operación de cáncer
] Salut establece un plazo
máximo de dos meses para las
intervenciones cardiacas

] El ‘conseller’ Boi Ruiz asegura
que aumentarán las listas
para pasar por el quirófano

] Dejan ‘sine die’ las cirugías de
juanetes o de varices,
circuncisiones y vasectomías
URBANISMO

Lleida mantiene
el actual suelo
urbanizable
hasta el 2030
LLEIDA • La Paeria ha comenzado la redacción del nuevo plan
de urbanismo que entrará en vigor en el 2015 y que no prevé calificar más suelo urbanizable en
Lleida en 15 o 20 años al quedar
mucho suelo por construir del viPÁG. 9 ®
gente POUM.

DATO

Venta de vehículos
en Lleida y comarcas

369

ALBERT OLIVÉ (EFE)

El número de matriculaciones cae un 7,04% en setiembre y un 33,7% en lo
que va de año.
PÁG. 11 ®

Tensión ante la sede del ICS durante la negociación

Durante las más de tres horas que duró la reunión de la
Mesa Sectorial de la Sanidad, unos 500 trabajadores de la sanidad se maPÁG. 3 Y 4 ®
nifestaron ante la sede del ICS.

BARCELONA •

Ensenyament
no dará ayudas
para la acogida
matinal escolar

Balaguer
pagará las
restricciones
en educación

LLEIDA • Las asociaciones de pa-

BALAGUER • Los recortes educativos del Govern no tendrán ninguna repercusión en la ciudadanía de Balaguer, según el alcalde
Josep Maria Roigé.
PÁG. 13 ®

dres tendrán que pedir créditos
para pagar las actividades que se
realizan antes de abrirse los centros escolares.
PÁG. 10 ®

EMPRESAS

Globalleida
promoverá los
créditos del
ICF en Ponent
GlobaLleida se conformó ayer como una entidad promotora financiera del Institut Català de Finances (ICF) que dará
liquidez a las empresas de Ponent y les ayudará a internacionalizarse e innovar y, también, a
PÁG. 8 ®
capitalizarse.

LLEIDA •

