Catalina Solivellas: «El Principal nunca ha funcionado como debería»
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Año CXX. Número 38.004

 El president del
Govern se entrevistó
con el presidente del
Gobierno marroquí

Bauzá, durante su visita al mausoleo del rey Mohamed V.

IMAS ● Entre el 10 y el 15% de los demandantes de la Renta Mínima de Inserción
son personas con formación superior provenientes de la clase media ● Los
beneficiarios de esta ayuda se han multiplicado por cuatro desde 2007 LOCAL Página 18
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laFederaciónHotelerade
Mallorca,MarilénPol

●

Los españoles ya son mayoría
entre los solicitantes de ayuda
para evitar la exclusión social

La muerte de
Marilén Pol provocó ayer el pesar y la
consternación del
mundo empresarial, turístico y político balear y estatal.
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El Grup Serra y la empresa
del diario‘Menorca’acuerdan
un proceso de integración
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Roban en un súper de
Inca y se llevan dinero
y mochilas con comida
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Unidad. El presidente Obama pide en
su segundo mandato a sus compatriotas
unidad en asuntos como inmigración,
control de armas y cambio climático.
DEPORTES ● Página 43
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Rafael Nadal
moldea su
calendario
Numeroso público acudió a la cita con los ‘dimonis’ y los dragones, que se inició en el Teatre Mar i Tierra.

El ‘correfoc’ despidió las fiestas de Sant Sebastià
Miles de personas acompañaron a los ‘dimonis’ en un espectáculo menos multitudinario que
el ‘Aiguafoc’, suprimido este año por el Ajuntament de Palma. REPORTAJES ● Páginas 25 y 26

El ‘manacorí’, que
regresa en dos semanas, dará más protagonismo a las citas de
tierra en 2013.
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