La Fiscalía mantiene que Miquel Llodrà no atropelló a su esposa en Pollença por accidente SUCESOS
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‘Pa negre’ sueña
con alcanzar la
alfombra roja de
los Oscar

Agustí Villaronga, en el Paseo de la Fama, junto a
Marina Comas, Isona Passola y Francesc Colomer.

RALENTIZACIÓN ● Las Islas son la séptima autonomía en el ranking del
PIB por habitante cuando en 1995 eran la cuarta ● Por encima de la Comunitat
balear ya se sitúan otras regiones como La Rioja y Aragón LOCAL Página 15
●

El índice de riqueza de
Balears por habitante
se desploma en 15 años

El equipo del filme de Agustí
Villaronga continúa de
promoción en Los Angeles y,
desde el Paseo de la Fama, celebra
las «reacciones positivas» de los
miembros de la Academia de Cine
de Hollywood tras ver Pa negre.

NACIONAL ● Página 5 y Editorial

El Gobierno multará
a las comunidades
autónomas que
incumplan el déficit
 El vicepresidente Aguiló
rechaza la imposición de Madrid
pero afirma que Balears cumplirá
LOCAL ● Páginas 18 y 19

El juicio contra Matas se
reanuda hoy con los
primeros testigos
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Otro conductor
fallece tras
despeñarse en
Cabo Blanco

 La exvicepresidenta Rosa
Estaràs declarará sobre los
contratos con Alemany
LOCAL ● Página 17

El Gobierno central paraliza el
nombramiento de Romero como
secretario de la Delegación
Un helicóptero de la Guardia
Civil rescató el cuerpo sin vida del conductor.

Sa Pobla presentará
alegaciones a los recortes
lingüísticos del Govern
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 La Guardia Civil ,
partidaria de limitar
el acceso al tramo
‘maldito’para evitar
más casos mortales
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Un agente de la Guardia Civil inspecciona el vehículo destrozado sobre las rocas.

DEPORTES

Nadal prepara en
Melbourne su asalto
al Open de Australia
●
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Nadal durante el entrenamiento que realizó ayer en Melbourne, donde prepara la
reconquista del primer Grand Slam

El Chelsea realizará
una concentración
en Son Bibiloni
●
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