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POLÍTICA ● Un sector de la izquierda considera que se está extralimitando en sus 
funciones ● Jaime Far elabora varios ficheros con datos económicos y judiciales 
de cargos públicos ● El organismo no tiene un reglamento propio LOCAL ● Página 17

Hoy con  
Ultima Hora

 Aula de Premsa 
Nuestro suplemento educativo
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Organizadores y patrocinadores, 
ayer en CaixaBank.

LOCAL ● Páginas 22 y 23

El Grup Serra organiza un programa que impulsa los proyectos innovadores
Primer impulso para Connect’Up

SUCESOS

Cuatro británicos, 
detenidos por 
distribuir billetes 
falsos en Magaluf
 Gran despliegue policial 
durante el registro de ayer 
en los apartamentos de los 
sospechosos ● Página 13

Los acusados, esposados, estuvieron 
presentes en el registro de ayer.
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LOCAL ● Página 25 

Ciències de la Salut 
y Alícia Sintes atraen 
nuevos alumnos a la UIB

CONTRAPORTADA  ● Página 68
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El Barcelona se 
estrella en Roma
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 El equipo azulgrana, insípido y sin 
garra, pierde 3-0 y queda eliminado 
de la Champions League ● Página 46

 Dos mujeres de Esporles 
reclaman los bienes que se 
llevó una comisión judicial 
que «se equivocó de casa» 
LOCAL ● Página 26

Embargo
por error FO

TO
:T

ON
I P

OL

Herencia. Esteban Marchena es el ca-
marero de Muro al que el Supremo ha 
proclamado hijo de un millonario.

 La histórica entidad se 
disolverá tras casi 122 años 
de existencia ● Página 51

Xisca Cunill y Xisca Mir son madre e hija y afirman que «se llevaron objetos de plata, cristalería y cuadros por valor de 10.000 euros». 

El Veloz Sport 
detiene su marcha
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Leo Messi  
con el rostro 
cariaconteci-
do refleja la 
frustración 
blaugrana.

 La Guardia Civil detiene a una miembro de los CDR acusada de terrorismo y rebelión NACIONAL ● Página 6


