El juez deja en libertad y sin medidas cautelares a Blesa y Rato por su buen comportamiento NACIONAL

Los taxistas
desconvocan
las protestas

Sandra Martín
EMPRESARIA

Una
mallorquina
que conquista
NuevaYork

 El Govern reduce rutas, pero
implanta las líneas regulares
turísticas en Son Sant Joan
●

Venta conjunta e inseparable con As y Brisas (sólo en Mallorca)
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PALMA, sábado, 4 de marzo de 2017
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CORRUPCIÓN ● El juez envía a prisión al empresario Tolo Cursach y al
directivo Tolo Sbert y les imputa 17 delitos ● Se les acusa de homicidio por la
muerte por sobredosis hace años de un empleado SUCESOS Páginas 12 a 14
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●

Camino a la presidencia. Gabriel
Company y José Ramón Bauzá, con sus
colaboradores, de camino a la sede del
PP para presentar los avales.

Company logra un 80 %
más de avales que
Bauzá para dirigir el PP
●

Página 18 y Editorial

La mayoría de isleños
apoya que el Consell
rescate el túnel de Sóller
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●
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HOY en la revista

Historias del mar

Sbert y Cursach son trasladados por la policía a la cárcel, minutos después de que se les notificara la decisión del juez.

Elementos destacados del
patrimonio marítimo de Mallorca
corren riesgo de desaparecer

Cárcel sin fianza
Riesgo de fuga
El juez sostiene que hay
riesgo de fuga por los viajes
del empresario a Brasil

Investigación
Tras el arresto, las
pesquisas se centran en
el Ajuntament de Calvià

Patrulla Verde
Uno de los detenidos se
reunía a diario con un
oficial de la Patrulla Verde

DEPORTES

Olaizola marca
en rojo el partido
ante el UCAM Murcia
El técnico del Mallorca admite
que el duelo de La Condomina
«es una final» ● Páginas 44 y 45

El triatleta
mallorquín
Mario Mola,
en una
reciente
imagen.

Mola inicia
en Abu Dabi
la defensa
del Mundial
●

Páginas 48 y 49

Entrevista

Lluís Crehuet
La vida a lápiz

Restaurante hindú

12,95€ p.p.
19,50€ p.p.

MENÚ DIARIO >
MENÚ
DEGUSTACIÓN >

Consulte nuestra carta en www.tasteoﬁndia.es
â&20,'$6'((035(6$â
â3$5$//(9$5<6(59,&,2$'20,&,/,2â
Paseo Marítimo, 15. (junto Auditorium)
Telf.: 971 917 702 Móvil: 666 334 891
Avda. Rey Jaume I, Nº 92, Local 6, Santa Ponça. Telf.: 971 690 457

