Sanidad subirá el copago farmacéutico a los jubilados con ingresos más altos SOCIEDAD
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La Sindicatura afirma
que el PP obtuvo
subvenciones ilegales

Los ‘minipigs’,
una nueva
mascota

●

 Son limpios, no
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Luz verde para poner
en marcha los estudios
de Odontología

dejan pelo y
comen maíz
triturado

●
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Virginia
Quetglas, con
su cerdita ‘Nana’.
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POLÍTICA ● El grupo parlamentario da de baja a ambas diputadas sin resolver
el proceso de relevo ● La presidenta del Parlament medita qué hacer en plena
crisis de su partido y con la Cámara aún de vacaciones LOCAL Páginas 16 y 17 y Editorial

Reservas al 60 %. La situación
de los recursos hídricos ha mejorado tras las lluvias de diciembre y
los acuíferos están al 60 % de su
capacidad ● Página 22

●

SUCESOS
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Podemos teme que
Huertas y Seijas sean
«tránsfugas» pro PP

Una mujer habla con una de las mendigas, ayer, en la puerta de un súper.

Los mendigos rumanos
de Palma dicen que no
‘trabajan’para una mafia
●
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El sector de la seguridad
privada pide ayuda para
combatir las agresiones
●
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CULTURA ● Página 51

Dirigentes y cargos de Podemos comparecieron juntos para aparentar unidad y pedir las actas de Seijas y de Huertas.

El puerto de Alcúdia
se afianza como destino
para los cruceros de lujo
●
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La procesión en
es Capdellà, de
nuevo sin imagen
●
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PART FORANA
El párroco no
quiere que la
figura de Sant
Sebastià salga
el día 19 en
procesión.

Hugh Laurie, con su galardón, en la gala
celebrada el domingo en Los Ángeles.

Tres Globos de Oro para
‘El Infiltrado’, rodada en
parte en Mallorca
Hoy con

Ultima Hora



Deporte Insular

Información del deporte base

