
Investigan la acusación contra siete funcionarios de la cárcel por supuestas torturas   Sucesos ●   Página 12

La policía actúa contra 
el pirateo en el fútbol 
de pago en cien bares
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OPERACIÓN ● Más de 150 agentes participan en el operativo contra el fraude de 
los partidos de LaLiga y Champions ● Se practicaron registros en Palma, Inca, 
Manacor, Marratxí, Llucmajor y Calvià, entre otros municipios SUCESOS ● Página 12
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Pòrtol celebró el tradicional 
fin del Carnaval.

DISCRETO ● Página 29

Solemne Entierro de la Sardina

LOCAL

Anticorrupción ya 
tiene doce denuncias 
que afectan a  cargos 
de la Comunitat
 Dos de ellas presentan 
indicios suficientes  de 
posibles irregularidades                  
● Página 17

Armengol, durante su intervención en el 
pleno del Parlament de Balears.
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Armengol y Company 
se enfrentan por el REB 
en un pleno electoral 
 ● Página 18

 Ruiz Collado 
Enviado especial a Berlín

Balears acude a la ITB  
con una previsión de 
reservas a la baja 
 ● Página 20

 El aparcamiento regulado 
de Palma recaudó el año 
pasado 8,5 millones  de 
euros  ● Página 25

ORA: 30.670 
euros al día

NACIONAL  ● Págs. 6 y 7 y Editorial

Pérez de los 
Cobos: «No 
hubo cargas 
policiales el 1-O» El coronel,   

en el juicio. 
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Un agente del 
CNP, en la 
puerta de uno 
de los locales.

DEPORTES

Temporada 
en blanco
 El Ajax humilla al Real Madrid en el 
Bernabéu (1-4) y le apea de la Liga de 
Campeones, la única competición en la 
que mantenía opciones ● Páginas 38 y 39

El delantero 
del Real Ma-
drid Karim 
Benzema se 
lleva las ma-
nos a la cabe-
za ante el de-
sastre de su 
equipo.


