Trump aumentará en 54.000 millones de dólares el presupuesto para Defensa y Seguridad INTERNACIONAL
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Un fallo histórico marca la gala de los Oscar
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PALMA, martes, 28 de febrero de 2017
Año CXXIV. Número 39.490

‘Moonlight’se alzó como mejor película tras un error que dio el premio a‘La La Land’

SANIDAD ● Las obras de remodelación se iniciarán en 2018 ● La puesta a
punto del complejo cuenta con un presupuesto inicial de 120 millones de euros
y está pendiente de la autorización de Madrid LOCAL Páginas 16 y 17 y Editorial
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Son Dureta tendrá 450
plazas para crónicos y
120 para dependientes
Demolición
Se derruirán los antiguos
edificios de consultas y el
Hospital Materno-Infantil

El túnel de
Estellencs, al
descubierto
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El Pacte salva el
Correbou de la futura
ley contra las corridas
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Mantenimiento
Desde que se cerró, en 2011,
el mantenimiento ha costado
cinco millones al Govern

año 2030 en Palma

Miles de objetos se acumulan en el
cuartel de San Fernando.

Cort pide permiso a los
jueces para destruir los
objetos incautados
●
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Muere un hombre de
80 años atrapado en su
motocultor en Marratxí
●
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afectada por los
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Los operarios trabajaban ayer en la zona y todo apunta a que la carretera se reabrirá al tráfico en dos semanas.
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