
Ximo Puig adelanta las elecciones en Valencia para hacerlas coincidir con las generales del 28-A  NACIONAL ●   Página 7

El juez archiva el caso 
de los contratos de Més 
a su exjefe de campaña 
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CORRUPCIÓN ● El magistrado descarta que se fragmentaran adjudicaciones ● Afirma 
que las explicaciones de los investigados son «coherentes» ● Los ecosoberanistas 
presumen de tener el contador de corrupción «a cero» LOCAL ● Páginas 16 y 17 y Editorial
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La coordinadora de Més, Bel Busquets, 
celebró ayer la decisión judicial.

LOCAL

Balears registra 
el febrero con más 
trabajo de la historia
 Los  fijos discontinuos en 
activo suben por el adelanto 
de la temporada turística    
●  Página 21

Pericay, sobre Bauzá: 
«Si él va en las listas 
de Balears, yo sobro» 
● Página 19
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Atrapados en Rabat. Un grupo de 
mallorquines ha estado atrapado en Ra-
bat 16 horas por un fallo de Ryanair.       
●   Página 20

PART FORANA ● Página 33 

Una edil del PP de 
Marratxí y 19 afiliados 
abandonan el partido

Hombres de hierro
 Toni Payeras y Xavi Fuster inscriben su nombre 
en el club de los atletas que han corrido los 6 
mejores maratones del mundo  DEPORTES ● Págs. 40 y 41

Toni Payeras y Xavi 
Fuster muestran la 
medalla de medallas 
lograda el domingo  
en Tokio.

Un hombre admite que tocó 
a su hijastra en Peguera, 
pero niega que la violara 
● Página 14

SUCESOS

Investigan a un sindicato 
policial por airear datos 
de seguridad de Pastor 
● Página 12

Policías locales viajarán en la EMT 
por falta de vehículos ● Página 13

 Del coche      
patrulla al bus

Un momento 
del ensayo 
general, ayer 
en el Teatre 
Principal de 
Palma.

‘Don Giovanni’ agota las entradas
 La ópera se estrena mañana en el Teatre Principal de Palma a las 20.00 horas

CULTURA ● Página 52


