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MEDIO AMBIENTE ● La Guardia Civil concluye una larga investigación e imputa a ocho 
personas y tres empresas ● Tras descubrirse residuos fecales en una finca se confirmó 
que cinco pozos presentan agua no apta por los vertidos SUCESOS ● Pág. 12 y Editorial

 Extra Mallorca en Fires 
● CAIMARI Fira de s’Oliva. ● LLUBÍ Fira de la mel. 

HOY CON Ultima Hora

SUCESOS

Investigan si el 
violador de Campos 
abusaba a menudo 
de la niña de 12 años
 Conmoción en el pueblo, 
donde la alcaldesa confiesa 
estar «horrorizada»  ● Página 14

LOCAL

Emaya detecta más de 
un robo al día en la red 
de agua de Palma  
 ● Página 26

Ramon Tremosa 

EXEURODIPUTADO CATALÁN

«La independencia 
de Catalunya 

dependerá de la 
hostilidad de 

España» ● Página 19
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40 %  de pérdidas 
en el negocio 

del ocio por la oferta ilegal 
● Página 18

❝

NACIONAL ● Página 8 

Los CDR fracasan en 
su intento de bloquear 
la estación de tren de 
Sants en Barcelona
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Bolivianos en Palma contra Evo
 Concentración de apoyo al nuevo Gobierno 
y por la pacificación del país LOCAL ● Página 21

 Siete muertos en una jornada de violencia 
en Cochabamba INTERNACIONAL ● Página 9

Lorenzo se 
despide de 
MotoGP
 El piloto mallorquín disputa 
hoy en Valencia su última 
carrera tras cinco títulos 
mundiales en 18 años ● Página 54

El Atlètic 
desafía  

al Castilla de  
Raúl González  
 ● Páginas 47 a 49
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Algunos de los asistentes al encuentro de 
ayer tarde en el Parc de Ses Estacions.

Acusan a gestores de la 
depuradora de sa Pobla 
de contaminar s’Albufera


