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SUCESOS ● Página 13

Ultima
Hora

DE LUNES
A SÁBADO
EN PORTADA

La isla cuenta desde ayer con una placa en honor a Verger.
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FINANZAS ● El Ejecutivo ha aumentado su endeudamiento en 1.264 millones esta
legislatura y cerca de 800 millones corresponden al pago a proveedores LOCAL Página 15
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Celdas separadas y
vigilancia permanente
para los acusados de
matar aAndreu Coll

●

Ayer se celebró la campaña `Mójate por la Esclerosis Múltiple’ en 20 piscinas y hasta 8 playas
de Mallorca, como la de Muro, en la que se bañó el presidente del Govern. LOCAL ● Página 18
Bauzá, junto a la presidenta del Parlament y otros representantes políticos, en el acto de la Asociación Balear de Esclerosis Múltiple.

NACIONAL ● Páginas 6, 7 y Editorial

Rubalcaba exige la
dimisión de Rajoy por
el‘caso Bárcenas’
El líder del PSOE, Alfredo
Pérez Rubalcaba, ha anunciado la ruptura «de todas las relaciones con el PP» y ha
exigido «la dimisión inmediata» del presidente
Rajoy ante la «insostenible situación» que vive
España tras las últimas
revelaciones en relación
con el ‘caso Bárcenas’.

Andreu y Fran pasan sus primeras
horas en la cárcel de Palma
DEPORTES ● Páginas 31 a 33
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El baño más solidario del verano
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La deuda del Govern a
los bancos crece a un
ritmo de 2 millones al día

El piloto mallorquín Luis Salom muestra
su trofeo en el podio de Sachsenring.

Luis Salom es segundo
en Alemania y refuerza
su liderato en Moto3

