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Domingo
LOCAL

ATAQUE ● EEUU, Reino Unido y Francia bombardean Siria ● Es la respuesta al
presunto ataque químico de Al Asad en Duma INTERNACIONAL ● Páginas 2 a 8 y Editorial

Los permisos de
extracción de agua
superan las reservas
 Balears tiene autorizados

60.000 pozos, que no
agotan la concesión Página 18
●

José Ramón Bauzá es
el senador más inactivo
de Mallorca
●

SUCESOS

Máxima tensión
Sin respuesta
Putin condena el bombardeo
sin víctimas pero no amenaza
con adoptar represalias
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El crucero ‘USS Monterey’ dispara un misil de ataque terrestre Tomahawk.

Más bombardeos
Los ataques contra el régimen
sirio seguirán hasta que «deje
el uso de armas químicas»

Página 19

Susto en Andratx. Un microbús sin

control se desplazó marcha atrás por una
cuesta en Andratx y se estrelló contra una
casa, sin causar heridos. ● Página 13

Apoyo español
Un destructor y dos aviones
con base en España
participaron en la operación

600.000€
adeudan los juzgados
a Natura Park por los
animales incautados
●

Página 16

DISCRETO ● Página 44

El casino
quiere
abrir juego
FOTO: A.SEPÚLVEDA

 Rafael López, dueño de la sala
del antiguo Bingo Balear, espera la
sentencia que permita la apertura
LOCAL

●

Páginas 22 y 23

El Palma se
reivindica
 El equipo de Vadillo golea
a ElPozo (4-1) ● Páginas 46 y 47
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DEPORTES

Rafael López posa para este diario
en la sala de juego lista para abrir.

Los jugadores del
Palma celebran un
gol.

Un domingo
cualquiera
 Duelos decisivos para
Mallorca y ATB ● Páginas 50 a 53

Cita con youtubers. El Corte Inglés
acogió ayer el TMDay, donde estuvo
presente uno de los grupos de
‘influencers’ más activos de Internet.

CULTURA ● Página 62

Fallece el
director de cine
Milos Forman
 Hoy con Ultima Hora
 Mallorca en Fires
●

ALCÚDIA. XIII Fira Nàutica i Mostra Gastronòmica
● CAPDEPERA. Capdepera Activa.

de la Sípia.

