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Delgado pondrá su cargo a disposición
del PP si la justicia le imputa
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La mayoría de sacerdotes se
muestran solidarios con las afectadas
y compasivos con el condenado

son “gente de mundo” que buscan dinero P 2 y 3

El Vaticano ordenó a la Diócesis
de Mallorca que celebrara el juicio
contra Pere Barceló en Palma
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El nuevo rector de Can Picafort
ataca a las víctimas para defender
al cura expulsado por pederasta
 Pere Fiol afirma que las jóvenes
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OPINIÓN

La mala tarde del
nuevo párroco
MATÍAS VALLÉS P 3

Corinna tenía
que captar
clientes para
Laureus España
si la presidía
Urdangarin
EL DUQUE DE PALMA
RENUNCIÓ FINALMENTE AL
PUESTO QUE LE OFRECÍAN
Corinna escribió a Urdangarin
que sería necesario crear una estructura “combinando una actividad comercial y otra benéfica que
pudiera justificar la remuneración que estás buscando”. P 4

MANU MIELNIEZUK

Detenidos el fundador de
Forn de Campos y los dueños
de diez franquicias de la marca
Cinco empresarios de la franquicia de alimentación Forn de
Campos, con varias sedes en Mallorca, han sido detenidos por la
Policía Nacional como presuntos
autores de varios delitos contra los
derechos de los trabajadores, co-

Los empresarios se
reunieron ayer en la
sede de la CAEB

Las empresas vuelven a la carga contra el Govern
 PATRONALES Y EMPRESARIOS DE DISTRIBUCIÓN SE REUNIERON por segunda vez en una semana para solicitar
la retirada del nuevo impuesto autonómico balear a los envases de bebidas con ocasión de su inminente tramitación en
el Parlament balear. Califican el nuevo tributo de “falso impuesto verde”, consideran que es “técnicamente imposible” y,
si no se aplaza su aprobación, diseñarán una campaña de información a los clientes. P 5

La fiscalía halla
conexiones entre
el caso Gürtel
y donaciones
que recibió el PP
La Fiscalía Anticorrupción ha
hallado conexiones entre la contabilidad oficial del PP y el caso
Gürtel que investiga el juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz,
por lo que se ha vuelto a inclinar
por que este magistrado, y no su
compañero Javier Gómez Bermúdez, asuma el caso. P 31

acciones, falsedad documental e
insolvencia punible. Entre los detenidos se encuentran el fundador
de la marca, los actuales administradores de numerosas sociedades franquiciadas de la marca y
el jefe de personal. P 23

Además
El Govern cambia de
puesto de trabajo a más
de 300 funcionarios
El cambio obedece a la aplicación de una auditoría interna que busca una mayor efectividad de los servicios. P 8

Convocan huelga indefinida
en Emaya a partir de la
segunda semana de abril
Los sindicatos se enfrentan a
la dirección por los despidos
de dos trabajadores y por un
caso de acoso laboral. P 11

PERE A. RAMIS

La rotura de
Un motorista muere tras
una tubería en
un choque en Cala Pi
Urgencias de Son
Espases obliga a
desviar enfermos
El resquebrajamiento de una
conducción de agua caliente generó
el caos en el servicio de Urgencias
de Son Espases, un hospital prácticamente nuevo. Pese a que Salud
asegura que la avería se reparó en
 minutos, fue necesario trasladar
enfermos y desviar ambulancias
hacia Son Llàtzer. P 7
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Impactó frontalmente contra una furgoneta y falleció en el hospital
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