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Sant
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2011Toda la fiesta de Sant
Sebastià para los lectores 
Hoy, 20 páginas en un extra
sobre el patrón de Palma
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19.000 jóvenes
de Balears
vuelven con sus
padres a causa
de la crisis

La emancipación de los jóvenes
resulta utópica en tiempos de cri-
sis. Según el Observatorio Joven de
Vivienda en España, . que ya
residían en una casa propia se
han visto obligados a regresar a la
de sus padres.  P 3

EXCELTUR PRESENTA SU INFORME ANUAL

La Fiscalía considera que la ex
consellera sabía que se abonaban
cantidades de forma irregular

�

El juez imputa a Catalina
Julve, portavoz de UM, por las
facturas de reciclaje infladas

Mientras Unió Mallorquina se
empeña en asegurar que en la
operación Cloaca se dilucidan
“irregularidades administrativas”,
el juez del caso ha decidido citar
como imputada a la portavoz del

partido y ex consellera por su su-
puesta implicación en el caso.
Ayer, dos funcionarios aseguraron
que Guillem Riera, otro miem-
bro de UM, impuso el sospecho-
so sistema de facturación.  P 2

Son Espases atasca la vía de cintura

Los trabajadores
de Son Espases se

manifestaron contra
el pago del

aparcamiento

B. RAMON

Trabajo pone en venta 
el solar de la antigua Casa 
del Pueblo de Palma

El edificio fue donado en 
por el financiero Juan March a
las sociedades obreras y derri-
bado en . P 13

Sóller despedirá empleados
y aumentará los impuestos
para evitar la quiebra

El Ayuntamiento pretende
ahorrar . euros en sala-
rios y aumentar un  las con-
tribuciones. P 17

Además

Blanco considera
un éxito que
Iberia baje un 5%
su tarifa básica

La mayoría de aerolíneas si-
guen sin tener noticias del minis-
tro de Fomento para rebajar las ta-
rifas insulares, pero Iberia ha acep-
tado un descuento que supondrá
un ahorro de  céntimos. P 5

Protestas y colapso de tráfico en el primer día de cobro en el aparcamiento del hospital P 4

OPINIÓN

Volver a casa en busca 
del último refugio 
LLORENÇ RIERA P 26

Una embarazada con un
kilo de cocaína en su cuerpo,
operada para salvar a su hijo

Una ‘correo’ nigeriana en avan-
zado estado de gestación que vola-
ba entre Madrid y Palma comenzó
a sentir convulsiones. En el interior
de su cuerpo llevaba  ‘dátiles’ de
cocaína repartidos entre el estó-
mago y la vagina. En el hospital de

Son Llàtzer tuvieron que operarla
el lunes con urgencia para salvar la
vida del nonato ante el riesgo de
que se abriera alguna de las cápsu-
las con la droga. La madre podría
ser acusada de un delito de lesio-
nes por imprudencia.  P 22

�Llevaba 71 ‘dátiles’ de droga en el estómago y la
vagina �El bebé está en estado grave en Son Llàtzer �LAS ENTIDADES QUIEREN QUE

EL EJECUTIVO DÉ SALIDA AL
‘STOCK’ DE PISOS EXISTENTES

La banca rechaza
financiar toda
la vivienda
protegida que
solicita el Govern

El acuerdo resulta imposible
con intereses tan contrapuestos.
El Govern quiere dinero de la ban-
ca para edificar VPO y los finan-
cieros desean aligerar su cartera
inmobiliaria. P 11

Sebastián Escarrer

El turismo balear recuperó
beneficios en 2010
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