El Parlament elimina la fórmula que permitía cobrar un sueldo y tener ingresos privados

LOCAL ● Página 23

El juego de los espléndidos
p

Tres
ReyesMagos
Ultima
U

FOTO: PERE BOTA

Hora
de H

:[bkd[iWi|XWZe

Fiesta fin de campaña por el sí, ayer en el Born.
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Las terrazas del Born conocerán
el lunes la decisión popular
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OPERACIÓN ● La Policía Nacional acusa a los restauradores detenidos de
pertenencia a organización criminal ● Durante la jornada de ayer se practicaron
nuevos registros y se procedió al arresto de dos personas más SUCESOS Página 12
●

La trama de explotación
laboral afronta penas de
hasta 10 años de cárcel

LOCAL

Balears es la región
con menor alza de
grandes superficies
 La última inauguración tuvo
lugar en 2002, con la apertura
de Festival Park ● Página 16

Crece el
voto por
correo
Un total de 30.110
ciudadanos han
pedido votar por correo frente a los
19.985 de 2011 ● Página 18

Los canales Super3, 33
y 3/24 se vuelven a ver
desde hoy en las Islas
●

Página 22 y Editorial

El Consell no
cataloga el
monumento
de sa Feixina
Reafirma la intención
de Cort, que espera
poder demolerlo el mes
que viene
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Imágenes tomadas de un vídeo en el que se aprecia el momento de la
agresión al presidente. En la foto superior se puede observar a Rajoy
con la cara magullada tras la agresión, que le rompió las gafas.

●
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DISCRETO ● Página 36

Brutal agresión a Rajoy en Pontevedra
Un menor de 17 años dio un puñetazo en la cara al presidente durante un paseo
electoral. El joven, que se vanaglorió de su acción, fue detenido NACIONAL Página 6
●

SUCESOS

‘Luisito’ se esfuma
de Internet
 El joven elimina su perfil en
las redes sociales ● Página 15

Luis Rodríguez-Toubes
espera la
sentencia de
su caso.

Prisión para otros
dos policías
locales de Palma
●

Página 14

Uno de los
agentes que
fueron enviados ayer a la
cárcel.

Top Chef. El cocinero alemán afincado en Mallorca Marcel Ress se proclamó anoche ganador de la tercera edición del concurso Top Chef.

