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SUCESOS P 23

El fiscal pide penas elevadas
para La Paca y sus proveedores
LA MATRIARCA SUMARÍA OTROS 18 AÑOS DE CÁRCEL

Este diario utiliza
papel reciclado
al 80,5%

SOCIEDAD P 53 Y 54
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El Vaticano denuncia una
campaña contra el Papa
Un jesuita torturado dice que
“está en paz” con Francisco
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alimentación se unen contra unos
tributos que, según un estudio, pueden
encarecer hasta un 17% los productos

Los representantes de las grandes marcas de distribución y los
presidentes de las patronales más
importantes de las islas –como
las de hostelería y distribución– sellaron ayer un frente único contra
la política de subida de impuestos
del Govern de Bauzá. Llegarán al
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SÁBADO, 16 DE MARZO DE 2013

Los empresarios se conjuran
para recurrir los impuestos de
Bauzá ante el Constitucional
 Todas las patronales vinculadas a la

PRECIO
1,20 EUROS

EL TIEMPO HOY
PÁGINA 61

OPINIÓN

La empresa no se deja
envasar por el Govern
LLORENÇ RIERA P 26

Constitucional y a Bruselas si no
son revocados. P 2 y 3

Se necesitarán
35 años de
cotización
para jubilarse
de forma
anticipada
LOS PARADOS DE LARGA
DURACIÓN DE MÁS DE 55 AÑOS
TENDRÁN MÁS DIFICULTADES
PARA COBRAR UNA PRESTACIÓN
EL GOBIERNO QUIERE
AHORRAR 5.000 MILLONES
Los trabajadores que quieran jubilarse antes de tiempo deberán
tener más años cotizados ( años
frente a los  actuales), mientras
que tendrán más facilidades quienes quieran compatibilizar su
prestación con un trabajo. P 31

Los ciudadanos
creen que Bauzá
debe devolver
el dinero que
cobró de más
El pacto contra los
impuestos se selló en
la sede de la CAEB.
MANU MIELNIEZUK

Una fotografía inusual: empresas y empresarios unidos frente a un Govern conservador

D

Deportes

LIGA DE CAMPEONES

París S. GermainBarça y MadridGalatasaray,
en cuartos P 41
HOY CON

El Mallorca, contra
el poder blanco

Una encuesta entre los ciudadanos considera de forma mayoritaria que el president miente
con respecto a sus negocios, aunque una minoría asume las tesis
del Partido Popular y asegura que
se ha desencadenado una “persecución política” contra José Ramón Bauzá. P 6

Además
Diego Torres se declara
asustado por las
maniobras de Urdangarin

Campos comenzará el
próximo martes los
derribos de ses Covetes

El exsocio, hoy enfrentado
abiertamente al duque, asegura
que se siente atemorizado por
la contratación de un hácker informático por parte de su adversario. P 4 y 5

El alcalde, Sebastià Sagreras,
asegura que todo está a punto y
que solo una decisión del Tribunal Superior rechazando el
plan de demolición puede retrasar el comienzo. P 16
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Recogemos y
digitalizamos
tus fotos antiguas

gratis
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Cristiano y Ozil
preparan el partido

MERCAT PERE GARAU
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Manzano busca hoy su cuarta victoria en el
Bernabéu como entrenador rojillo P 38 a 40

HOY CON

DiariodeMallorca

Especial Polígonos

