El barítono Joan Pons recibe un homenaje en el Principal entre abucheos a Bauzá CULTURA
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Accidente
mortal en la
carretera vieja
de Sineu
 Un joven de 23
años fallece y otros
dos están graves

Precio: 1,20 €
www.ultimahora.es
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PALMA, lunes, 31 de marzo de 2014
Año CXXI. Número 38.434

El siniestro se produjo en
la tarde de ayer en el kilómetro 15 de la Ma-3011, muy
cerca de la gasolinera de
Santa Eugènia. La Guardia
Civil investiga los hechos.

Los bomberos tuvieron que rescatar los cuerpos atrapados.

ECONOMÍA ● La CAEB y PIMEM critican la falta de crédito por parte de las
entidades financieras para consolidar la mejora económica de las Islas ● Los
depósitos han crecido en el último año en 1.467 millones de euros LOCAL Página 16
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Fallece Klaus Graf,
expresidente deTeka y
gestor de Puerto Portals

●
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La inversión bancaria en
Balears ha bajado en más de
9.000 millones desde 2011
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Fira de Son Ferriol. La lluvia hizo
que la 22 Fira Agrícola, Ramadera i
Comercial resultara deslucida, a pesar
del gran número de expositores.
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Nole
barre a
Nadal
DEPORTES
Páginas 34 y 35
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Rafael Nadal felicita a Novak Djokovic, ayer, al término de la final del Masters 1000 de Miami.

Hoy con Ultima Hora
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➧ Corazones rotos
Se estima que entre
un 1 y un 2 % de los
diagnosticados con un
ataque cardiaco sufren el síndrome del
corazón roto.
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Imagen de Sinto Bestard.
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El serbio derrota por la
vía rápida al número
uno del mundo en
la final de Miami
por un doble 6-3

Detenido en Palma un
fugitivo británico que
violó a una niña de 5 años

Sólo para mujeres. La primera
edición de la 261 Women’s Marathon,
celebrada ayer en Palma, resultó un
rotundo éxito.

