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Política

Trujillo coloca mañana la primera piedra de las obras 
del antiguo Hospital Militar de Granada 
 
GRANADA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -  

La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, asiste mañana al acto de colocación de la primera 
piedra de las obras de la Casa del Almirante de Aragón, antiguo Hospital Militar, en una jornada 
de trabajo en la que también visitará los centros de la Universidad de Granada en el barrio del 
Realejo, según informó la Subdelegación del Gobierno. 

En la visita a Granada, la ministra acompañada por el rector de la universidad granadina, David 
Aguilar; y el viceconsejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Gonzalo Suárez; ofrecerá una 
rueda de prensa para informar sobre las actuaciones del ministerio en los distintos edificios 
propiedad de la universidad. 

Antes del acto de colocación de la primera piedra en el antiguo Hospital Militar, que albergará la 
Escuela de Arquitectura, Trujillo visitará los centros docentes de la UGR en el barrio del Realejo, 
como son el centro de Lenguas Modernas, y el edificio del Hotel Kenia, recientemente adquirido 
por la institución académica. 

Según informó la Subdelegación, la visita de la titular de Vivienda, dará paso el próximo día 3 de 
febrero a la visita de la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que presidirá la primera 
junta rectora del Parque Nacional de Sierra Nevada. 

Por último, la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, se desplazará hasta Motril el próximo 5 
de febrero para recibir el premio Postiguillo, otorgado por haber dado fechas concretas para la 
terminación de la autovía.  
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