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La comunidad de la
UIB vota ‘sí’ a paralizar
el proceso de Bolonia
PÁGINA 9

MALLORCA
Un momento del
recuento de
votos en el
edificio
Ramon Llull.

La hostelería adelanta las
vacaciones a abril por el
retraso de la temporada
PÁGINA 10
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TRANSPORTES ◗ PRIMEROS PROBLEMAS PARA UNA DE LAS INFRAESTRUCTURAS ESTRELLA

El proyecto de tranvía que
presentaron el Govern y
Cort no cabe en las Avenidas

Investigan en
Palma una posible
reacción adversa
a la vacuna
del papiloma
Una niña que está ingresada
en Son Dureta sufrió convulsiones un mes después de ser
vacunada. Aún no hay un
diagnóstico definitivo sobre
este caso. ● PÁGINA 6
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“Chantaje” de
la Federación de
Tenis a la sede
de Cala Rajada
Los hoteleros calificaron de
“chantaje” la exigencia federativa de que entreguen la totalidad de la taquilla si Cala
Rajada quiere acoger la Copa
Davis. ● PÁGINA 41

La crisis dispara
un 40% los
asuntos laborales
en los juzgados
MATEMÁTICAS SIN CALCULADORA. Unos 4.500 alumnos de ESO y Bachillerato de Balears –2.300 de ellos en el Palma Arena– se sometieron
ayer a las pruebas Cangur que enfrentan a los estudiantes a unos 30 problemas de matemáticas. “Sin calculadora no somos nada”, se lamentaba una
de las participantes que reflejaba el sentir de buena parte de los congregados en la macroinstalación deportiva. FOTO: M. MIELNIEZUK ● PÁGINA 8

El PP denuncia la “tropelía” de
los fiscales en Balears y Justicia
exige que deje de cuestionarlos
Francisco Caamaño, ministro
de Justicia, se estrenó ayer en
la sesión de control parlamentario hablando de Balears. La
diputada mallorquina Maria
Salom denunció la “instrumentalización” de la Fiscalía por

parte del poder político y se refirió a la Operación Peaje como
la “última tropelía”. Caamaño
le exigió que deje de “confundir” a los ciudadanos presentando las “decisiones judiciales
como políticas”. ● PÁGS. 2 Y 3

■ ¿Quién ocultaba las contraseñas de los ordenadores?

Mallorca
RESTAURACIÓN
Hoy en págs. 28-29
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La memoria judicial de 2008
refleja las consecuencias de la
crisis económica. En un año
se pasó de 5.358 casos registrados a 7.410, un 40 por
ciento más. ● PÁGINA 5

