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que dejar las clases de albañilería
en Son Real y adecentar la finca

El Govern informó oficialmente el
domingo de que ya había limpiado la
finca de Son Real de los restos de la tarjeta verde. No era cierto. Hasta ayer no
comenzó la tarea de adecentar un espacio de alto valor ecológico y además
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MIÉRCOLES, 12 DE MARZO DE 2014

El Govern usa a 20 parados
en formación para tirar como
basura miles de tarjetas verdes
 Los desempleados tuvieron

PRECIO
1,20 EUROS

EL TIEMPO HOY
PÁGINA 49

se hizo de una forma peculiar. Los parados que participan en cursos de formación recibieron a las . de la
mañana la comunicación de que
cambiarían las clases de albañilería
por la retirada de basura. P 2

Castro rechaza
citar de nuevo
a Urdangarin
por blanqueo
de dinero
El juez que instruye el caso Nóos
se negó a citar de nuevo al duque
de Palma para que declare sobre
un presunto delito de lavado de dinero. Castro argumenta que cuando ocurrieron los hechos el autoblanqueo aún no era delito porque
no se tipificó hasta la reforma legal de finales de . P 5

B. RAMON

Aprobada la Ley
del Suelo balear
que amnistía
ilegalidades
en zona rústica

Munar y Matas
coincidieron ayer
en los juzgados.

El Parlament aprobó ayer la primera norma de estas características de Balears gracias a los votos
del PP y de Antoni Pastor y con el
rechazo de PSOE y Més. P 10
OPINIÓN

El urbanismo se legaliza con
dinero LLORENÇ RIERA P 24

Además
Cort pide cambios en el
Plan Territorial porque
prevé crecer más
Afirma que necesitará .
viviendas en  años. P 12

Munar y Matas se declaran inocentes de nuevas acusaciones
 LA EXPRESIDENTA DEL CONSELL DE MALLORCA llegó esposada a los juzgados de Via Alemanya. El expresidente del Govern y exministro acudió acompañado de su abogado. Munar negó haber cobrado comisiones por las recalificaciones en el polígono de Son Oms, una acusación vertida por su antiguo colaborador
Bartomeu Vicens. Matas, señalado por su ex director general de Juventud, rechazó que hubiera ordenado un pago ilegal de 120.000 euros. P 3 y 4

La avioneta accidentada
configuró de forma
errónea el despegue
Se estrelló en  en Son Bonet y murieron tres viajeros. P 21

Los Reyes arropan
a las víctimas del
11M en el funeral
de la catedral
de la Almudena
El aniversario de los atentados
en los trenes de Madrid logró unir
a las asociaciones de víctimas,
algo que no había ocurrido en
los años anteriores. Los Reyes
presidieron el funeral en el que el
cardenal Rouco denunció a los
que “mataron inocentes por oscuros objetivos de poder”. P 28
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Los Reyes saludan a las asociaciones de víctimas. EFE

