Fallece Andrea, la menor cuyos padres habían solicitado para ella una muerte digna SOCIEDAD
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DISCRETO ● Página 37

Nueva reina, nueva bella

ElGoverndestinaráel
gruesodelaecotasa
alaszonasturísticas
 Barceló quiere implicar
a los ayuntamientos para que
expongan iniciativas ● Página 17

Los primeros 100
días de Armengol
en el Consolat
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 Ana Márquez

cederá hoy la
corona de Miss
Tourism Spain
Ana posa con la banda
que consiguió en 2014.

 Reclama un frente por la
financiación ● Págs. 18 y 19 y Editorial

TRANSPORTE ● La ministra de Fomento, Ana Pastor, lleva dos meses sin
concretar una fecha para recibir al conseller Joan Boned ● El retraso afecta también
a la petición de cobrar el impuesto turístico en puertos y aeropuertos LOCAL Página 16

DiegoTorres protesta por
la exclusión en el juicio de
correos de la Casa Real

●

«Aznar fue un perro
faldero de Bush»
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Madrid evita hablar con
el Govern de los vuelos
interislas a 30 euros

El exsocio de Urdangarin dice que
un email dirigido
a la reina Sofía
«prueba que Nóos
no se creó para delinquir» ● Página 21

El alcalde Hila visitó el Palacio por vez
primera e hizo fotos con su móvil.

El informe de la UIB sobre
el Palacio de Congresos
costará 10.000 euros
●

El director Oliver Stone protagonizó ayer un
coloquio en CineCiutat CULTURA Páginas 57 y 58

DEPORTES ● Página 44
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A la Eurocopa. España certificó su
presencia en Francia 2016 con un triunfo sobre Luxemburgo (4-0). En la imagen, Alba felicita a Alcácer.

HOY en la revista

MALLORCA
EN SU PUNTO

Oliver Stone, junto a Pedro Barbadillo, tras la proyección de ‘Platoon’, en CineCiutat.

SUCESOS

Un joven turista muere
arrollado por un coche en
la autopista de Llucmajor
●
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Es la cuarta
muerte en dos
años en el mismo tramo de la
autopista.

A prisión por secuestrar a
un taxista en el polígono
de Levante para robarle
●

Página 15

Ruta gastronómica por
la Isla para conocer sus
sabores tradicionales.

