Un militante del PSM deberá pagar el lunes 3.000 euros por los incidentes durante la visita de Bauzá a Pollença PART FORANA
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Una treintena de veleros participan en la regata.
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Comienza en el Port d’Alcúdia el
Trofeo Conde de Barcelona
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TRIBUNALES ● Los interrogatorios a los empresarios y otros excargos del
Govern por Son Espases podrían empezar en octubre ● Anticorrupción tiene
preparado el informe para enviarlo al juez tras las vacaciones LOCAL Página 16

DEPORTES

La Segunda División A
arranca al confirmarse
el descenso del Murcia

●
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El Mallorca presenta a
Scepovic y renueva a
Pereira y JoaoVictor
●

Páginas 44 y 45
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La Fiscalía no descarta
citar a declarar a Villar
Mir y Florentino Pérez

●

Barbería centenaria. La peluquería
de caballeros J. Martínez, de la barriada
de Son Canals, con 113 años de historia a
cuestas, se traslada a un nuevo local.
●
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IB3 convoca de urgencia
a Paraula para conocer
sus planes con el‘salat’
●

Página 18 y Editorial

HOY EN EL ECONOMICO
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El 18 % de los
trabajadores de
Balears son
extranjeros

hla!

Los bomberos autorizaron a los clientes que tenían
que ir al aeropuerto a subir a por sus pertenencias.

El 54,9 % proceden de la UE, entre los
que destacan alemanes e italianos

Desalojadas 400 personas de un
hotel de Palma por un incendio

NUEVA ENTREGA
DE LA COLECCIÓN
“CÍTRICOS” DE POÈTE

La humareda de un fuego en un almacén obligó a evacuar el
complejo, situado en la calle Camilo José Cela SUCESOS ● Página 13
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Mallorca en Festes
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