El diseñador español Paco Delgado opta al Oscar por el vestuario de ‘Los miserables’ CULTURA

●
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Antonio Luna
llega dispuesto
a aprovechar
su oportunidad

Precio: 1,20 €
Con mujerhoy 1,30 €
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 El cuarto lateral
izquierdo del Mallorca
podría debutar
mañana en Valladolid
 Utz Claassen no
acudirá al consejo
de hoy y retira su
apoyo a Biel Cerdà

Antonio Luna bromea con Dimonió durante la presentación de ayer.

POLÍTICA ● La Cámara tiene en nómina a personas propuestas por todos
los grupos parlamentarios ● Entre ellas se encuentran Miquel Vidal, secretario
general del PP, y el coordinador de IniciativaVerds, David Abril LOCAL Página 17

LOCAL ● Página 16

El número de visados
de vivienda nueva en
Mallorca bajó el
pasado año un 31,4 %

●

 La falta de crédito bancario, así
como la desaparición de la obra
pública y que no se hagan nuevas
promociones, principales causas
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El Parlament paga un
sueldo a 33 ‘asesores’
de los partidos políticos

Bombas contra
el Baluard
Hace 50 años que se derribó la
muralla con fines especulativos
●
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Torres aporta más correos
contra Urdangarin y alude
a Corina, la amiga del Rey
FOTO: JOAN TORRES

●
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SUCESOS ● Página 12
El nuevo obispo de Mallorca, Xavier Salinas, posa en el Palau Episcopal frente al ábside de la Seu en la que mañana tomará posesión.

El obispo Xavier Salinas se muestra dispuesto a «aunar voluntades» en el seno de la Iglesia
mallorquina a las pocas horas de tomar posesión de la dirección de la Diócesis LOCAL ● Página 22
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 Ocio en
Mallorca

La supresión del Aiguafoc
de Sant Sebastià divide a
los palmesanos
●
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El espectáculo fue
visto en
2012 por
miles de
personas.
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«Quiero reflexión y diálogo con la sociedad»
La policía practicó dos registros y se incautó de marihuana y cocaína.

Caen dos puntos de venta
de droga que traficaban
con menores en Palma

