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MALLORCA P 6

Munar y Nadal tendrán que pagar
10,2 millones en indemnizaciones
AMBOS POLÍTICOS PERDERÁN SU PATRIMONIO INMOBILIARIO

Este diario utiliza
papel reciclado
al 80,5%

NACIONAL P 26
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Patxi López dimite como
líder del PSOE vasco
Mantiene abierta la puerta a
presentarse a las primarias
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mejorar la competitividad  También pretenden despedir
con ocho días de indemnización y reclaman quedar
exentos de impuestos como Patrimonio o Sucesiones

Los hoteleros de Mallorca creen
que pierden competitividad a marchas forzadas y ayer se plantaron en
Madrid para presentar un documento en el que plantean  medidas fiscales, laborales, administrativas y de financiación para situarse mejor en el mercado. P 2
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Una magistrada
argentina enviará
exhortos para
abrir las fosas
de la Guerra Civil

Deportes ENTREVISTA // JAVIER OLAIZOLA
●

“Si el Mallorca
se salva, me
voy a morir
tranquilo”

Informe: Localizadas
44 fosas en Mallorca
con 2.200 cadáveres

El presidente del Partido Popular anima a hacer “autocrítica”
tras los resultados del domingo,
pero deja claro que mantendrá la
hoja de ruta. P 3
OPINIÓN

Un president sin amistades
posibles LL. RIERA P 22
ENTREVISTA

Joan Mut

“Tenemos un
problema de
envejecimiento
de la plantilla”
El nuevo jefe de la
Policía Local asegura
que es “imposible”
erradicar la pequeña delincuencia
de s’Arenal. P 20

El Ayuntamiento pide al Real
Mallorca que deje de recurrir y
retrasar el proceso. P 12

Los velódromos de Campos
y Algaida, en ruinas
Vivieron su era dorada cuando eran propiedad del empresario Andreu Oliver. P 14

 El técnico

mallorquinista
muestra una confianza
ciega en la salvación
P 32 a 34

“Ponernos esta camiseta es un orgasmo diario”, les dijo a los cadetes



QUADERN ESCOLAR

Bauzá admite
que necesitará
mayoría
absoluta para
conservar
el Govern

La demolición del Lluís
Sitjar costará 1,2 millones

La Policía ha detenido a trece
miembros del clan de Los Peludos
que irrumpían en viviendas deshabitadas o echaban a los moradores y las arrendaban de forma
ilegal. P 19
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Además

Un clan ocupaba
pisos en Palma,
los alquilaba y
extorsionaba
a los inquilinos
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Jefe de la Policía Local de Palma

Abogados de la acusación particular ante el juzgado argentino
que investiga la represión franquista se desplazaron a Mallorca
para entrevistar a cinco familiares
de víctimas. P 4 y 5

El convento de Sant
Jeroni, uno de los
históricos de Palma, se
queda sin monjas P 13
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MIÉRCOLES, 28 DE MAYO DE 2014

Los hoteleros reclaman la
potestad de bajar hasta un 20%
los sueldos y ventajas fiscales
 La Federación Hotelera presenta 50 propuestas para

PRECIO
1,20 EUROS

EL TIEMPO HOY
PÁGINA 49

Cupón miércoles 28 de mayo

