Varapalo del Supremo a Hacienda: las prestaciones por maternidad sí están exentas del IRPF NACIONAL
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Los ‘capgrossos’ de dos sabios
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Se estrenarán en Barcelona con motivo del Dia de Francesc de Borja Moll

Los ‘capgrossos’ de Pompeu Fabra y Francesc de Borja Moll, obra de Kake Portas, se presentaron ayer.

‘CASO OVER’ ● El exconseller de Interior choca con Matas al negar indicaciones
para dar trabajo a la empresa que hizo la campaña de los ‘populares’ ● Niega que
presionara a la Guardia Civil para evitar ser imputado LOCAL ● Páginas 16 y 17

LOCAL

Activistas de la
izquierda impulsan
una candidatura
para las elecciones

Rodríguez rechaza que
contratara a Over para
pagar la campaña del PP

●

Página 18 y Editorial

Avispa asiática: un
solo nido en 2018

El dato contrasta con los 20
localizados el año
pasado ● Página 23

Las ventas del
comercio se estancan
tras cuatro años al alza
●

Página 19

PART FORANA ● Página 32

Nervios en Campos y sa
Pobla por el traslado de
familias de Son Banya
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DEPORTES ● Páginas 38 y 39

‘Corea’ no
se fía del
Ajuntament

Cuatro de cuatro. El Palma Futsal pasó por encima del Antequera (6-1) y se
acostó líder de Primera División. En la
imagen, los jugadores celebran un gol.
HOY CON Ultima Hora
 Extra Mallorca en Fires
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 Vecinos del bloque VIII creen

ALCÚDIA. Fira d’Alcúdia. ● ALARÓ. XIX Fira
d’Alaró. ● SA POBLA. XX Fira d’Oportunitats ● ESPORLES. Fira Dolça.

●

que Cort quiere echarles con la
excusa de que amenaza ruina
LOCAL ● Página 24

Vecinos y okupas del bloque VIII se reunieron ayer con Stop Desahucios.

‘Marjaleres’

SOCIEDAD

Dos bomberos resultan
heridos al volcar su
camión en sa Pobla
●
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SUCESOS

El camión
volcado
ayer.

El Nobel de la Paz premia
la lucha contra las
violaciones en la guerra
●
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Hasta hace poco, las mujeres
ataviadas con bata y sombrero formaban parte del paisaje
de la huerta en sa Pobla

Entrevista

Victòria Sitges

Ella y los niños

