Los guardias civiles denunciados por torturas en Palmanova declaran que los detenidos se resistieron

SUCESOS ● Página 14

SUCESOS Pág.11
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PALMA, martes, 15 de abril de 2014
Año CXXI. Número 38.449

 El hijo de la
matriarca desplegó
una pancarta en la
cárcel de Palma

Francisco Cortés trató de hablar ayer sin éxito con el director de la cárcel.

INMOBILIARIO ● El Colegio de Arquitectos detecta un alza del 22,5 % de
proyectos visados en el primer trimestre ● La patronal afirma que se necesita
más inversión en obra pública para que se pueda crear empleo LOCAL Página 16

LOCAL

Las renuncias a las
herencias aumentan
un 180 por ciento
desde el año 2007

●

La construcción de nuevas
viviendas crece tras cinco
años de crisis en Balears
La Reina preside un concierto en
la Catedral de Palma a beneficio de
Projecte Home CULTURA ● Página 55

940 ciudadanos rechazaron en
2013 lo que les correspondía
●
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El Réquiem
más solidario

 Exige que su
madre cumpla
condena en la Isla
«por humanidad»

Recordando la República. Un
centenar largo de personas recordaron
ayer en Palma la II República y la
vigencia del modelo republicano.
●
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La coordinadora del nuevo
modelo lingüístico de IB3
pide «paciencia» a la UIB
●
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La Orquestra Simfònica y la Coral Universitat de les Illes Balears, durante la interpretación del ‘Réquiem alemán’ de Brahms.

La jueza suspende la
declaración de San Gil al
aparecer los expedientes
●
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SUCESOS
La teniente de alcalde del Ajuntament abandona
ayer los juzgados
de Vía Alemania.

Detenido en Palma por
robar el ‘facebook’ a una
chica que le dio calabazas
●

Página 12

FOTO: LLUC GARCIA

FOTO: MONTSERRAT DÍEZ

PART FORANA ● Página 37

Escombros en Sóller. Los hoteleros
de Sóller han mostrado su preocupación al
Ajuntament por la existencia de un vertedero
incontrolado en plena zona turística.
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