
  El 35% de los adolescentes y niños españoles tiene obesidad o sobrepeso SOCIEDAD ●   Página 11

Unos ladrones asaltan 
dos veces en diez días 
un chalet de Son Vida
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INVESTIGACIÓN ● Los propietarios de la mansión, valorada en diez millones 
de euros, estaban dentro cuando se registraron los robos ● Los delincuentes, que 
pudieron huir monte a través, se apoderaron de valiosas joyas SUCESOS ● Página 11
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Doña Pilar salió 
con buen humor 
de la clínica ayer 
por la tarde.

DISCRETO ● Página 56

Doña Pilar,  ya en casa
La hermana del rey emérito abandonó ayer 
la Clínica Rotger tras cuatro días ingresada

LOCAL

Ports recuperará once 
viviendas que sólo 
pagan 54 euros al año 
● Página 15

NACIONAL  ● Página 5 

Sánchez ofrece altos 
cargos a Podemos, 
pero ningún ministerio

INTERNACIONAL 

Johnson, contra 
las cuerdas 
 El  Parlamento 
avala crear una 
ley que impida 
un ‘Brexit’ duro 
● Página 8

La mayoría accionarial 
rechaza de plano la OPA 
sobre el Tren de Sóller   
● Página 27

PART FORANA

El Consell defiende el 
uso de escorias en la 
autopista a Campos  
● Página 26
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Nadal ruge 
en Nueva York
 El mallorquín pone en pie Flushing Meadows 
en su duelo de octavos y buscará las semifinales 
del US Open ante Schwartzman DEPORTES ● Página 41

Rafael Nadal 
celebra un 
punto durante 
su partido ante 
Cilic en el  
US Open.

Récord de empleo en 
agosto en Balears pese 
a que sube el paro
   Inquietud en los sindicatos, 
empresarios y oposición por el 
aumento del desempleo ● Página 17

Cort intenta limitar 
las piscinas en 
cubiertas y casas 
entre medianeras
 La regidora Truyol teme su 
proliferación y el impacto 
paisajístico  en Palma                    
● Página 21 y Editorial

El Raiguer tendrá en 15 
días un plan para mejorar 
la recogida de residuos 
● Página 29


