Detenidas dos personas en Andratx acusadas de desvalijar coches por valor de 10.000 euros SUCESOS
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PALMA, lunes, 16 de marzo de 2015
Año CXXII. Número 38.781

Precio: 1,20 €
www.ultimahora.es
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PARTFORANA ● Página 29

No a la conversión del faro
de Portocolom en hotel
Cientos de personas pidieron que el faro de la Punta de ses Crestes continúe siendo público.

ECONOMÍA ● La Renta Básica de Emancipación era un plan para el colectivo de
hasta 30 años ● No podían cobrarla quienes ganaran más de 22.000 euros anuales,
pero, por despidos o gratificaciones, algunos superaron esta cantidad LOCAL Página 17

SUCESOS ● Página 14

El Gobierno reclama a
796 jóvenes de Balears
las ayudas del alquiler
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●

Carlos Iscar, en primer término, y el fallecido José Lumbreras, en el Renault 5 turbo.

Sigue en estado grave
el piloto accidentado
en el rally de Campanet
 Los amigos del deportista
fallecido en el siniestro le
rendirán hoy un homenaje

«Tendrán que
demostrar
que son
culpables»

LOCAL

592 millones

invirtió el Consell en los
municipios de Mallorca
durante esta legislatura
●

El obispo de
Mallorca acude a
sa Pobla para
acompañar a los
fieles y mostrar su
apoyo al exrector
Joan Pons

Página 16 y Editorial

Fallece a los
89 años
el jesuita
José María
Casasnovas
●
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NACIONAL ● Página 6

Monseñor Javier Salinas estuvo acompañado en la celebración por el vicario general, Antoni Vera, y sacerdotes de la comarca.

Aguirre anima al PP a
coger «el pico y la pala»
y echarse a la calle

DEPORTES

Un árbitro y una anotadora,
agredidos tras un partido
de baloncesto en Felanitx
●
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El colegiado y
la anotadora,
en el momento
de formalizar
su denuncia.

El Atlètic Balears pierde en
casa ante el Valencia Mestalla
y prolonga su caída libre
●
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INTERNACIONAL ● Página 9

Dos atentados suicidas
en Pakistán contra
iglesias dejan 15 muertos

