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Sandra Seeling, directora del festival, y Asif Kapadia.

Detenido un pasajero que llegó a Son Sant Joan con cinco kilos de cocaína en la maleta SUCESOS ● Página 11

Balears es la comunidad 
que genera más basura 
por habitante en España

MEDIO AMBIENTE ● Llega a los 763 kilos por persona y año, de los que el 82 % 
no va a la recogida selectiva y se destina a rechazo ● Sólo la generación de 
escombros ha crecido un 180 % en 5 años en Mallorca LOCAL ● Página 15 y Editorial

CULTURA ● Página 52 

El oscarizado cineasta Asif 
Kapadia, premiado en el Evolution!
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 Extra Mallorca en Fires

CONTRAPORTADA

Intensa búsqueda  
de una pareja que fue 
engullida por una ola 
en Cala Esmeralda   
● Página 64

LOCAL

Cartel informativo en la Estación Inter-
modal sobre la interrupción del servicio.

Una hora sin tren por el 
choque de un camión 
contra un puente 
● Página 18

INTERNACIONAL  ● Página 8

La policía inspecciona el vehículo.

Aparecen 39 cadáveres 
en el interior de un 
camión cerca de Londres

El Barcelona sale airoso          
(1-2) de su visita a Praga
 Los de Valverde afianzan su 
liderato en la Champions ● Página 44

DEPORTES

Todo preparado para la 
exhumación de Franco 
del Valle de los Caídos 
● Página 7

Imagen de  
un cartel pro 
Franco fijado 
en una calle 
de Madrid.

FO
TO

: J
AU

M
E 

M
OR

EY

 La Delegación del Gobierno y la Policía Nacional refuerzan la oficina para 
atender a ciudadanos británicos residentes en Balears ante el ‘Brexit’ LOCAL ● Página 16

Plan de choque en Extranjería

Una mujer 
espera su 
turno en la 
Oficina de 
Extranjería.

Las precipitaciones de 
la DANA dejan superávit  
de agua en octubre 
● Página 23

 La lluvia y el viento causan más de 
un centenar de incidentes en la Isla   
SUCESOS ● Página 14

NACIONAL


