Vecinos del Casc Antic rechazan
un centro de día para personas
‘sin techo’ en el barrio | PÁG.10
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ÉXITO DEL MAMAPOP.
25.000 euros para la lucha
contra el cáncer | PÁG.42
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La UdL no ofrecerá
ninguna carrera de
tres años durante
el curso que viene
El centro ve necesario
un debate académico
y una mejora de becas

Para 2017-2018 habrá
4 titulaciones nuevas
y otros tantos másters

INFORM.
PÁG. 18

FOTO: Baqueira Beret / Los esquiadores, en el acceso al telesilla

Baqueira da la bienvenida
a la temporada con 1.000
esquiadores el primer día
La estación abrió parcialmente las instalaciones de la cara
norte y recibió a un millar de
esquiadores, mayoritariamente
clientes con forfait de tempo-

rada y miembros de clubs deportivos del territorio. También
ayer abrieron las estaciones de
esquí nórdico de Lles, Tuixent y
Sant Joan de l’Erm. | PÁG.19

Fidel Castro,
el líder de la
Revolución,
fallece a
los 90 años
FOTO: Estela Busoms (ACN) / La entidad reunió ayer a 300 personas en una jornada de trabajo en Cervera

La ANC ve claves las cuentas de
2017 para llegar al referéndum

El presidente de la entidad, Jordi Sánchez, pidió ayer en Cervera la unidad
de los partidos independentistas para
aprobar los presupuestos. | PÁG.21

Cuba declara nueve días de
luto por la muerte del expresidente y líder de la Revolución
y el exilio de Miami celebra la
noticia en la calle a la espera
de cambios profundos en la isla. | PÁG. 3-4 Y EDIT. P. 7

FOTO: A. Ernesto (EFE) / La Habana
recordó ayer a Fidel Castro

HLA Grupo
Hospitalario
Perpetuo Socorro

* PediatrIa d’Urgències presencial dissabtes i diumenges durant tot el dia. Localitzada en horari nocturn

HLA PERPETUO SOCORRO
C/Bisbé Meseguer, 3 Lleida
clinica-perpetuosocorro.es

