Educació pide al IES de Felanitx más control de la entrada y salida de alumnos ante el Consell de Govern de hoy PART FORANA

●
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LOCAL ● Págs.26y27

Lalengua,
EmayaylaLeyde
Turismecrispan
elplenodeCort
 ‘Catalanistas’ y
‘mallorquinistas’ se
increpan en el salón
de plenos

Precio: 1,10 €
Con mujerhoy 1,20 €

FOTO: PERE BOTA.

PALMA, viernes, 27 de enero de 2012
Año CXIX. Número 37.646
www.ultimahora.es

 Críticas a la ley
turística y cruce de
acusaciones de acoso
laboral en Emaya

La plataforma ‘A Mallorca en català’ protestó en el pleno.

ENFERMEDAD ● La niña ingresó en coma en 2010, los médicos alertaron de posibles
malos tratos y el Consell asumió la custodia de las tres hijas de la pareja ● La menor
padecía una enfermedad genética y ahora una juez archiva la causa SUCESOS Página 12

LOCAL

Exculpados los padres
que fueron acusados de
matar a su bebé en Palma

FOTO: T. AYUGA

●

Matas con su exletrado, Rafael Perera.

La defensa de Matas
sostiene su inocencia
y carga contra Estaràs
●
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La nueva tasa judicial
del ministro Gallardón
genera dudas en Balears
●
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Rafael Nadal
celebra la
victoria con
Federer, al
fondo, cabizbajo.

Fernández, 20 años como gerente de Tirme.

Nadal apunta
a otro grande

Ángel Fernández: «Me
voy deTirme porque he
cumplido una etapa»
●
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El tenista manacorí se impone a Federer en cuatro sets, accede a su décimoquinta final de Grand
Slam y pugnará por su segundo Open de Australia ante Djokovic o Murray. DEPORTES ● Págs. 42 a 44

Zona
ocio


 Toda la información para
aprovechar el
tiempo libre.

Comienza oficialmente la
rehabilitación del edificio
del Museu de Mallorca
●
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FOTO: JAUME MOREY

Ultima Hora

Un agente del 092, en el control de ayer.

CULTURA

 Hoy con

FOTO: A.SEPÚLVEDA

FOTO: JOE CASTRO
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Aspecto del
patio
del
museo,
ayer.

El Principal despedirá a
nueve empleados y
modificará su gestión
●
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La Policía Local‘caza’a
once conductores
drogados en Son Banya

