Erdogan gana el referéndum constitucional en Turquía y la oposición habla de fraude INTERNACIONAL
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DISCRETO ● Páginas 24 y 25

La Familia Real
acude a la
tradicional
misa de Pascua
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PALMA, lunes, 17 de abril de 2017
Año CXXIV. Número 39.537

 Fue recibida por el
obispo Taltavull, la
delegada Maria Salom
y numeroso público
 La policía impuso
fuertes medidas de
control y seguridad
en la zona de la Seu

Los Reyes, junto a sus hijas, Leonor y Sofía, a su entrada a la Seu.

CRISIS ● El Mallorca pierde en Zaragoza en otro partido ridículo
y el descenso se antoja inevitable ● Encadena nueve jornadas sin
ganar y se sitúa a 6 puntos de la salvación DEPORTES Páginas 33 a 39

LOCAL

El fabricante afirma
que el Minerval no
se vendía como
un medicamento

●

Indigno

 El fármaco está en fase
experimental, lo que impide
su venta ● Página 14

Avalancha de peticiones
al Govern para regularizar
pisos turísticos
Página 17
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Emotivo Encontre. El encuentro
entre la Virgen María y Jesús resucitado
fue presenciado por miles de personas
en toda Mallorca. En la imagen, el
Encontre en la Plaça de Santa Eulàlia, de
Palma ● Páginas 20 a 23

SUCESOS
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DEPORTES

 El equipo balear se queda sin
respuestas tras el gol de Ángel
en una primera parte de bochorno

●

Bajar con
dignidad...

El náufrago y
las matemáticas

¿Les suena
la película?

por Albert Orfila

por Carlos Montes de Oca

por Pep Verger

por Miguel Vidal
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Fullana,
tras anotar
el empate
del ATB.

●
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Incautan 35 kilos
de cocaína en Oporto
con destino a Palma
●

El Mallorca
se va

El ATB frena y se
aleja del playoff (1-1)
●

 El técnico catalán apunta
que lucharán hasta que «las
matemáticas digan lo contrario»

El Palma Air Europa
tropieza en casa ante
el Oviedo (69-83)

COLABORADOR DE ‘LA PACA’

«‘La Paca’podía
ganar 18 millones
de pesetas en
una noche con la
droga» Página 11

Héctor Yuste, de rodillas, tras el gol de Ángel que supuso la derrota del Mallorca en Zaragoza.

 El conjunto de Sergi Barjuán
exhibe una alarmante falta de
compromiso en La Romareda

Juanito

Xavi Sastre da
instrucciones.
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 Mañana con
Ultima Hora

RESTAURANTE

 Deporte
Insular

EL C
RUCE
Vilafranca

Suplemento
de deporte
base.

Comunica a todos sus clientes y amigos que
del día 13 al 18 de abril (ambos inclusive)
PERMANECERÁ CERRADO.

