Simón Andreu encarnará al malo en la primera serie española de Netflix CULTURA
DEPORTES ● Págs 38 y 39
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LOCAL

El regreso de
Nadal

PALMA, martes, 24 de enero de 2017
Año CXXIV. Número 39.455

●

El Pacte estudia
denunciar a Huertas
por usurpación de la
función de presidenta
 La izquierda
asume que no
podrá echarla si
el PP le sigue
dando apoyo

Rafael Nadal
celebra la
victoria de
ayer.

●
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Balears necesita 6.000
viviendas nuevas para
satisfacer la demanda

Vence a Monfils en Australia y vuelve a
cuartos de un Grand Slam dos años después

TEMPORAL ● Las producciones de cereales en el Pla y de patata en sa Pobla
serán las más afectadas ● El Govern estudiará crear una línea directa de ayudas
para los agricultores más perjudicados LOCAL/PART FORANA Páginas 22 y 28 a 30 y Editorial

●
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●

El sector se reunió anoche para tratar su
plan de acción contra el Govern.

Los taxistas preparan
acciones contra el plan de
transporte del aeropuerto
●
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PART FORANA ● Página 31

Dimisión en bloque de
parte de Protección
Civil de Binissalem

Estimación

Daños y retrasos

Embalses

Asaja hace un primer balance
y afirma que los agricultores
pueden perder 8 millones

Los payeses de sa Pobla
aseguran que la exportación
de patata se verá afectada

Emaya decide suspender la
compra de agua porque el Gorg
Blau y Cúber se han llenado

Bimba Bosé pierde
su lucha contra
el cáncer
La polifacética
artista murió
ayer en Madrid
a los 41 años

En el Torrent de Muro, ayer por la tarde, el agua había rebasado algunas márgenes y entrado en las plantaciones agrícolas vecinas.

CONTRAPORTADA ● Página 60

SUCESOS

Denunciado
por acosar a
su profesora
El alumno Anass Arrak
acusa a la docente de
llamar a la Guardia
Civil en falso para
no subirle la nota
SUCESOS ● Página 14

Acusan al dueño de La
Tapa Andaluza de liderar
una banda de narcos
La Fiscalía pide penas que suman
136 años de cárcel para la red que
vendía hachís en la Isla ● Página 12

El fiscal reclama
seis años para
el exgerente de
IB3 por robo
Rupérez está acusado
de atracar a la abuela
de su mujer ● Página 15
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Pérdidas millonarias

CULTURA ● Página 48

Balears desembarca en Madrid
Fusión. En la imagen, el chef Andreu
Genestra, durante el showcooking que
ofreció en el estand de Oli de Mallorca.
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