
La primera ola de calor del verano llega este fin de semana y podría permanecer hasta el jueves LOCAL ● Página 24

Detenida la cúpula de la 
Autoritat Portuària de 
Balears por corrupción

INVESTIGACIÓN ● La Guardia Civil registró durante horas los despachos de los 
directivos ● Al cierre de esta edición seguía la búsqueda de pruebas SUCESOS ● Págs. 12 a 14
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Joan Gual de Torrella, detenido y en la parte trasera de un coche de la Guardia Civil, es conducido al registro de su despacho de Palma.

El último filántropo
 Klaus-Michael Kühne dona dos millones a la futura sede de la Simfònica CULTURA ● Págs. 52 y 53

LOCAL

Más de 4.000 
baleares pagan 
intereses de usura 
para tener dinero
 Las empresas de crédito 
rápido se aprovechan de la 
falta de liquidez por la crisis 
● Página 17

Preocupación por los 
protocolos sanitarios 
en Alemania y Noruega 
● Página 18
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Contra la violencia machista. El 
Movimiento Feminista de Mallorca se 
concentró ayer en la plaza de España 
contra la violencia machista ● Página 24

SUCESOS ● Página 16 

Hallan el cadáver de 
una submarinista en 
Cala Marmassen

PART FORANA ● Página 31 y Editorial 

Las multas por obras 
ilegales suman 29,7 
millones en diez años

El empresario 
alemán obsequió 
a la presidenta 
Armengol y a la 
consellera Pilar 
Costa con sendos 
ramos de flores.

 Mallorca y 
Atlètic Baleares 
ya buscan a 
sus recambios

DEPORTES

Fin de ciclo
 Polémicas 
salidas de 
Moreno y 
Manix tras 
su exitosa 
etapa

● Páginas 41 a 43

Imputada la jefa de la Abogacía del Estado en Balears, asesora de la APB ● Pág. 12


