
Cumbre internacional contra el turismo de borrachera en Palma a finales de enero LOCAL ● Página 24

El Govern investiga 
los pisos vacíos que 
‘ocultan’ los bancos
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VIVIENDAS ● Inicia un plan de inspecciones ante la sospecha de que entidades y 
fondos de inversión no han inscrito muchas viviendas en el registro obligatorio ● 
La multa por incumplir la ley llega a los 90.000 euros por piso LOCAL ● Página 18
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José y Elisabeth montan la imagen del embalse de Cúber.

DISCRETO ● Página 37

Mallorca, en puzles
José Barrionuevo y Elisabeth Rune 
convierten la Isla en un juego de piezas

En el consejo de administración de Emaya celebrado ayer hubo bastante tensión.LOCAL ● Página 30

Emaya toma 
medidas por 
los títulos 
falsificados
Despidos 
El consejo de 
administración echa 
a tres empleados

Revisión 
Se revisarán los 5.000  
certificados de 60 
procesos de selección 
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NACIONAL ● Página 6 y Editorial

SUCESOS

Rufián, durante el intercambio de 
insultos con el ministro Borrell.

Rufián, expulsado 
del hemiciclo por un 
rifirrafe con Borrell

Ensenyat pide a 
los críticos de Més 
lealtad con los 
acuerdos firmados 
 Recuerda que el proyecto  
de la autopista a Campos fue 
aprobado por el partido ● Página 19

LOCAL

Pantoja, a Sacri, antes 
del crimen: «Ya te olvidé. 
No ha sido muy difícil» 
● Página 13

El Parlament rechaza el 
modelo de Far para la 
Oficina Anticorrupción 
● Página 20

Campaña para 
un consumo 
responsable 
en el Black 
Friday 
● Página 25

Un millón de euros para 
los padres de una bebé 
lesionada en el parto 
● Página 16

Aitor Maiztegui e 
Íñigo Arriola, ayer 
en Son Malferit.

Maiztegui y Arriola, los 
hombres de Mandiola
 Los dos 
ayudantes de 
Manix son claves 
en el Atlètic 
Balears  
DEPORTES 
● Página 50
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