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MALLORCA Estreno en la presidencia de los hoteleros P 6

Aurelio Vázquez arremete
contra los nuevos impuestos
“EL GOVERN EXPRIME LA ÚNICA VACA QUE DA LECHE”

Este diario utiliza
papel reciclado
al 80,5%

MALLORCA P 7
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porque en esta causa representa a
Hacienda y nada tienen que ver
con la situación procesal de Cristina

Los abogados del Estado, que
dependen directamente del ministerio de Justicia, han sumado su
voz a la del fiscal para oponerse a
la imputación de Cristina de Borbón. Esta actuación ha sorprendido en medios jurídicos porque
su papel en una causa como el
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VIERNES, 12 DE ABRIL DE 2013

Abogacía del Estado se opone
a la imputación de la infanta
en una decisión insólita
 Sorpresa en los medios jurídicos

PRECIO
1,20 EUROS

EL TIEMPO HOY
PÁGINA 53

caso Nóos se limita a defender los
intereses de Hacienda. P 2
OPINIÓN

Cardona niega
el cobro de
comisiones y
dos acusados
le desmienten
El exconseller del PP negó durante su declaración todas las
acusaciones por las que el fiscal le
pide  años de prisión. Pero otros
dos acusados sostuvieron que cobraba comisiones. P 3

Un exceso de celo contraproducente
LLORENÇ RIERA P 22

Demasiado ruido con la infanta

GUILLERMO GARCÍA ALCALDE P 23

Además

JOSEP JUAN CARDONA

Nunca he
recibido
dinero de Kurt
Viaene ni de
nadie”

“

FELIP FERRÉ

Se hacían tres montones
con el dinero, uno de ellos
se lo daban a Cardona”

“

El colectivo médico niega el
“derroche de resonancias”
denunciado por Kovacs
Los traumatólogos aseguran
que las pruebas para contentar
al paciente son casos aislados y
acusan a la Fundación Kovacs
de ponerles en el “ojo del huracán” como derrochadores de recursos públicos. P 8

La vigilancia de Cabrera
queda bajo mínimos por
los recortes de personal
Los tres patrones de las embarcaciones que se dedicaban a
las tareas de control han sido
despedidos con lo que se ha
perdido la posibilidad de sancionar actividades ilegales. P 9
Andrés R.G. estuvo el
miércoles en la
entrada de la casa.

El asesino, en la escena del crimen
Un hombre de 45 años confesó ayer la autoría de la muerte de Catalina P 19 y 20
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Deportes

Nuevo
experimento
de Manzano
en la defensa
El entrenador del Mallorca
prueba con Geromel y Conceiçao en el eje de la zaga en un
nuevo intento de taponar la
sangría de goles que coloca al
equipo al borde de Segunda.

Multa de 60.000 euros al Mallorca por exceso
de aforo en el partido contra el Dépor P 32 y 33
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El Ayuntamiento de Inca solo
factura la mitad del agua
que extrae de los pozos
El PP justifica en las elevadas
pérdidas de la red y en la falta de
dinero para reparar la canalización el proceso de privatización
del servicio de abastecimiento a
la ciudad. P 14

El Consell revisará
los contratos del
desdoblamiento
de la carretera de
Manacor y Tirme
El mismo día en que el Consell
decidía revisar las grandes concesiones de la era Munar, Mac
Insular responsabilizó a la institución de las presuntas deficiencias detectadas. P 4

El Consultiu avala
por la mínima el
decreto que relega
el catalán en
la enseñanza P 5

