El Congreso aprueba por mayoría absoluta la ley del aborto con la oposición frontal del Partido Popular  (Pág.11)
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Los equipos de emergencias, trabajando ‘in situ’.

Cuatro heridos, dos graves, en un
choque en el Passeig Marítim

PALMA, VIERNES, 18 DE DICIEMBRE DE 2009
Precio: 1,10 €.
Año CXVI. Número 36.884 D.L.P.M. 4-1958
Con mujerhoy 1,20 €.
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NACIONAL

Condenado a prisión
El TSJB impone duras penas
de cárcel al diputado
Bartomeu Vicens y al ex
secretario general de UM,
Damià Nicolau

Aminatu Haidar, momentos antes de subir al avión que le condujo a El Aaiún.

Haidar gana el pulso
y regresa al Sáhara

LAS CONDENAS
Bartomeu Vicens
4 años y 6 meses de cárcel y 8
años de inhabilitación absoluta
por prevaricación y malversación

Damià Nicolau
2 años y 3 meses de cárcel y 4 años de
inhabilitación absoluta como cómplice
de prevaricación y malversación

Tomás Martín San Juan
9 meses de cárcel, sustituidos por una
multa de 3.300 euros por cooperar en
un delito de malversación

● El Bloc y el PSIB exigen
a Vicens que renuncie a su
escaño y se abre una
nueva crisis
● El político asegura sobre
su hipotética dimisión que
«ni me lo planteo, ni me lo
dejo de plantear»
● Nicolau anuncia su baja
de UM para «no perjudicar
al partido» y deja el acta de
concejal en Porreres

Vicens accede al salón de plenos del Parlament en la sesión de ayer.  Foto: M.A. CAÑELLAS

(Págs. 16 a 20 y Editorial)

«Fernando y Maite Areal
gestionaron la compra
del piso de Madrid»
ElgerentedeVallehermoso,LuisButragueño,implica
alosfamiliaresdeJaumeMatasanteeljuezCastro
Luis Butragueño, gerente de la sociedad
Vallehermoso, fue uno de los testigos que
ayer declaró en Madrid ante la comisión judicial desplazada desde Palma encabezada por
el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach.


(Pág. 22)

José Castro, Pedro Horrach y la abogada Mª Ángeles Berrocal, ayer en Madrid.
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Un acuerdo entre España y Marruecos evita
a la activista pedir perdón a Mohamed VI
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LOCAL

Sa Nostra acuerda aliarse
con las cajas de Navarra,
Canarias y Burgos
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