Ocho de cada diez niños de familias pobres seguirán en la misma situación cuando sean adultos SOCIEDAD

Volckmann,
ayer en Son
Malferit.

Precio: 1,20 €
Con mujerhoy 1,30 €

LOCAL

PROPIETARIO DEL ATLÈTIC BALEARS

«Espero seguir
muchos años
con este
proyecto»
 El mandatario
alemán refuerza su
apuesta por Ziege
 «Ya no me marco
plazos, tengo
mucha ilusión»

FOTO: MIQUEL ÀNGEL CAÑELLAS
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Ingo Volckmann
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DEPORTES

●

Pilar Costa, Marc Pons y Ruth Mateu,
ayer en el Consolat de Mar.

El ‘nuevo’Govern
acelerará proyectos
y publicará gastos

Páginas 43 y 44

 El Ejecutivo remodelado se
reúne hoy ● Páginas 18 a 20

OFENSIVA ● La Agencia Tributaria prepara una campaña específica en
Balears para esta oferta no declarada ● El sindicato Gestha calcula que el 40 %
de los arrendamientos de las Islas son sumergidos LOCAL Página 16 y Editorial

Montoro irrita a las
comunidades con su
plan contra el déficit

●

FOTO: MIQUEL A. CAÑELLAS

Hacienda intensifica
la inspección en los
alquileres turísticos

 Balears dice que no habrá
recortes sociales ● Páginas 6 y 17

Casa Roca. El anuncio de cierre desató
ayer el interés de clientes e inmobiliarias,
movidos unos por las rebajas y las otras
por comprar el edificio de sa Quartera.

El tenista Rafael
Nadal, presidente
de honor de la entidad, junto a los
ponentes y colaboradores ayer en
la presentación
del congreso.

PART FORANA ● Página 36

Armengol invertirá en
Campos para apoyar
el Parque de esTrenc
NACIONAL

La reunión a tres
acaba sin avances
significativos
FOTO: JAUME MOREY

 C’s dice no a las propuestas
de Podemos ● Página 5
HOY CON Ultima Hora


Ejemplos de superación
años

 La Policía

Nacional
homenajea a
los Tedax
Página 15

desactivando bombas

FOTO: A. SEPÚLVEDA

30

La Fundación ‘Lo que verdad
importa’ celebra hoy su
congreso en Palma LOCAL Pág. 24

La policía obsequió a los
dos agentes
fundadores
de la unidad
en Balears.

Condenado por
intentar violar a una
mujer en es Carnatge
●

Página 12

Zona Ocio

HOY EN ‘EL ECONÓMICO’

Las franquicias, un
modelo de éxito
también en Balears
Ya hay más de 1.000 abiertas en
las Islas. Unas cincuenta marcas
han nacido en el Archipiélago

