Esquerra Unida de Capdepera denuncia ante Fiscalía un vertedero incontrolado en Cala Agulla
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Mil imputados en
Balears por un fraude
en el certificado de
residente para viajes
La cantidad total de encausados
asciende a 4.000 en España
●

Página 19

El tenista mallorquín Rafael Nadal, durante el partido de ayer.
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Rafael Nadal logra una clara victoria en
su regreso a la competición individual

‘CASO NÓOS’ ● El plazo para constituir la caución civil de 8,1 millones finalizó
anoche ● El yerno del Rey dice que acudirá al Constitucional LOCAL Página 16 y Editorial
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Imagen de la farmacia del president
Bauzá en Marratxí.

●

Urdangarin y Torres no
pagan la fianza y el juez
embargará sus bienes
Desmentido

La sociedad civil reclama al
president que muestre su renta
●

Páginas 17 y 18

El Consell mantiene el
catalán como requisito
para ser funcionario
●

Pobreza
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El abogado del exjugador de
balonmano dice que la fianza
provocará a su cliente «un
empobrecimiento injusto»
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Ni la Casa del Rey ni don
Juan Carlos han pedido a la
infanta Cristina que renuncie
al título o que se divorcie

Iñaki Urdangarin y su esposa, la infanta
Cristina, formaban parte del
equipo directivo de Nóos.

La farmacia de Bauzá ha
facturado más de 2 millones
al IB-Salut desde 2011

‘La Paca’, a su llegada a la sala donde
se celebra el juicio.

El acusado de abastecer
Son Banya dice que él
sólo vendía coches
SUCESOS ● Página 15
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Confirman la condena
de 20 años de cárcel por
el‘crimen de la maleta’

El hermano y la viuda de Álex Ribas, junto a sus abogados, en la rueda de prensa celebrada ayer.

«Nos sentimos ignorados por la Administración»
La familia del bombero de Palma fallecido en un incendio arremete contra Cort, recibiendo
el apoyo de unos 200 compañeros de Álex Ribas SUCESOS ● Página 14

