Las grabaciones del PP de Valencia en manos del juez hablan de «corrupción política total»
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Carolina Cerezuela y Jaime
Anglada ‘degustan’ su primer
disco juntos.
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Cerezuela y
Jaime Anglada
presentarán en
junio su primer
disco como dúo,
‘Manzana de
caramelo’

TRANSPARENCIA ● La Llei de Bon Govern, que fue aprobada en el mandato de
Antich, obliga a detallar todo gasto inferior a 500 euros, pero no se hace ● La Oficina
Anticorrupción sigue ‘estancada’ y el proyecto no sale adelante LOCAL Página 15 y Editorial
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El Govern se salta la ley
y no publica sus gastos ❝
en protocolo y en dietas

Margalida Gili
DECANA DE MEDICINA

«Las 60 plazas de la Facultad
de Medicina no serán sólo
para estudiantes de Balears»
●
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Fernando Aznar deja la
Comandancia General
y le sustituye Cifuentes
●
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Cort y las cofradías
pactarán medidas para
evitar caídas por la cera
●
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Nuevo local de Estel de Llevant.
El presidente del PP, Miquel Vidal, entre Andrés Ferrer y Maria Salom, en la reunión del comité de dirección de los ‘populares’.

PP: 477.00 euros de presupuesto
La dirección da el visto bueno a las cuentas de 2016 y las envía a Génova LOCAL

●
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Nadal denunciará a la
exministra francesa que
le acusó de doparse
●
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DEPORTES
Nadal golpea la
pelota durante
su partido ante
Muller en Indian
Wells.

El plantel del Mallorca
se reúne sin su entrenador
para analizar la crisis
●
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La asociación pro salud mental puso
ayer en Manacor la primera piedra de la
que será su nueva sede en la comarca.
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Incautan a la trama de
anabolizantes 750
gramos de cocaína
Hoy con
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