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EL DÍA DE BALEARES

«Voy a cargarme
a toda tu familia»

Todas quieren ser
Paula Echevarría

Tres siglos para el
‘depredador sexual’

Myriam de la Sierra revela las
amenazas de ‘Rafi’ Escobedo / LOC

Triunfa como actriz y como
reina del ‘street style’ / YO DONA

Torres Baena condenado por 48
delitos contra menores / Página 38

Ruz imputa a Bárcenas por el
pago de sobresueldos en el PP
Se adelanta a Bermúdez y le cita junto a Lapuerta para el día 21 / Pide al
PP para entonces sus movimientos bancarios en efectivo entre 1990 y 2005
JOAQUÍN MANSO / Madrid

El juez de la Audiencia Nacional
Pablo Ruz, a quien la Fiscalía considera el competente frente a su colega Javier Gómez-Bermúdez, acordó ayer la práctica de las primeras
diligencias para esclarecer si es
cierto que en el PP existió una tra-

ma de financiación ilegal y sobresueldos. La investigación de Ruz
somete al partido en el poder a una
fiscalización exhaustiva y sin precedentes de sus cuentas durante más
de dos décadas, que tendrá que
exhibir en un brevísimo plazo de
cinco días con prolijo detalle de las

El ex tesorero pide
900.000 E al PP como
indemnización por
despido improcedente
Página 25

donaciones recibidas, después de
más de un mes resistiéndose a hacerlo ante la Fiscalía.
Ruz se adelanta a Bermúdez y cita
a los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta para el jueves, por primera vez como imputados por los
Sigue en página 24
sobresueldos.

La jubilación
anticipada
será con 63
años y 33
cotizados
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

Bruselas ha pedido «más avances» en las reformas estructurales y el Gobierno ha decidido
adelantar por decreto, y ajeno
al consenso del Pacto de Toledo, otra nueva reforma de las
pensiones. Cuando finalice el
periodo transitorio, serán necesarios 63 años de edad y 33 cotizados para obtener la jubilación anticipada forzosa y 65
años y 35 cotizados para la voluntaria.
Sigue en página 47

El futuro del
Liceo Francés de
Palma enfrenta
a las familias
JAIME MORA / Palma

La incertidumbre causada por el
anuncio de la Misión Laica Francesa (MLF) de dejar la gestión
del Liceo Francés de Palma ha
dado paso a un nuevo escenario
marcado por la confusión y la
falta de consenso entre los padres de los alumnos. Página 13
PEP VICENS

Desde la distribución comercial hasta la industria alimentaria y de bebidas, pasando por la
hostelería, la restauración y el reciclaje. Todos se

reunieron ayer en Palma para tratar de convencer al Govern de Bauzá de que el impuesto que
planea imponer a los envases es un error. Y es-

La Policía denuncia otros
12 desvíos de dinero
público para votos de UM
Apunta a Lliteres como impulsor de
los contratos del Consell falseados
E. COLOM / M. FUENTEÁLAMO / Palma

Un informe de la Policía incorporado a la investigación judicial sobre
la financiación ilegal de Unió Mallorquina (UM) ha descubierto

taban marcas tan importantes como El Corte Inglés, Mercadona, Carrefour, Eroski, Alcampo o
Ikea para hacer frente común. Páginas 10 y 11

Lo que el Papa
Francisco dice
sobre el dinero,
Dios y los ateos
Z «El dinero también tiene
patria, y aquel que explota
una industria en el país y se
lleva el dinero y lo guarda
fuera está pecando»
Z «A Dios se le encuentra
caminando, andando,
buscándolo y dejándose
buscar por Él»

otros doce contratos públicos del
Consell de Mallorca falseados para
enmascarar salidas de dinero en favor del partido.

Z «A un ateo no le diría
que su vida está condenada
porque no tengo derecho
a hacer un juicio sobre la
honestidad de esa persona»

Páginas 6 y 7

Páginas 44 y 45
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La patronal se planta ante el Govern

