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  El desplome de Credit Suisse extiende la preocupación en el sector bancario INTERNACIONAL ●   Página 6

Unos 3.000 funcionarios 
baleares tendrán un plus 
si son más productivos

ECONOMÍA ● El complemento de carrera profesional llega a los 950 euros al mes 
para los trabajadores públicos de máximo nivel ● Los empleados serán ‘examinados’ 
cada cinco años para ver si suben o no de categoría LOCAL ● Páginas 14 y 15

 Extra Final de  Legislatura  
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Un trabajo que 
se realiza con 
el máximo 
cuidado.

Tiempo de orquídeas
Amantes de la naturaleza y la fotografía 
captan imágenes de ejemplares silvestres

DISCRETO ● Página 30 SUCESOS

La Fiscalía reclama 
16 años de cárcel 
para el cerebro de la 
estafa de Lujocasa
 Acusa a Charly García 
Roldán de apropiarse de más 
de dos millones de euros 
 ● Página 10

Dos constructoras 
sancionadas por usar 
vigilantes sin titulación  
● Página 9

Cuando Castellón 
fue Son Banya

Por Guillermo Esteban

EL OTRO RELATO ● Página 11

 Así engañó la falsa 
guardia civil a su amante 

LOCAL

El descuento aéreo, 
blindado en las 
Islas, abre una crisis 
política en Canarias  
● Páginas 12 y 13 y Editorial
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Segregación escolar. La red de cen-
tros que denuncia este problema en Pal-
ma crece ante la pasividad de la Conse-
lleria d’Educació por atajar la situación.  
● Página 20

Condenada una empresa 
por mentir al SOIB con 
alumnos fantasma
 Se le reclama que devuelva una 
subvención para realizar cursos 
de formación ● Página 19

Estado del tráfico en el 
Passeig Marítim, ayer.
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CULTURA

El escritor es 
también 
articulista de 
este periódico.

El 1-O marca la segunda 
novela de Joan Riera 
Frau, ‘El sol sortí pel sud’ 
● Página 46

PART FORANA

Santanyí dispondrá de 
un pionero parque de 
bomberos 
● Página 34

Las obras colapsan Palma
 La acumulación de trabajos en la vía pública provoca atascos diarios PALMA ● Páginas 22 y 23

Raíllo muestra  
  el escudo de  
  la camiseta  
   del Mallorca  
   a Vinicius.
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S Vinicius, citado por una 

juez de Palma a declarar
 Un joven de 20 años, acusado de 
insultos racistas al jugador ● Página 41

El Real Madrid avanza a 
cuartos de la Champions

 El equipo de Ancelotti supera 
a un gris Liverpool (1-0) ● Página 41
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