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Fallece el empresario menorquín Jaime Mascaró, referente en el sector del calzado LOCAL
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CULTURA ● Página 57

ElTren de Sóller apuesta en Palma por Miró
Los nietos de Miró, autoridades, directivos del Tren de Sóller y del Tren de l’Art inauguraron ayer una exposición.

ECONOMIA ● Desde Panamá se han canalizado a las Islas, desde 1993, más
de 132 millones de euros, el 23,5 % del total ● Hostelería, sector inmobiliario y
residencial, los más beneficiados de estas operaciones opacas LOCAL Página 17
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Génova busca un
acuerdo‘in extremis’
entre Bauzá e Isern
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La inversión en Balears
desde paraísos fiscales
supera los 560 millones

La dirección del partido intenta
no tener que intervenir en la crisis

Natasha Hall nos explica su historia.

«Soy una superviviente
del cáncer»
 La artista Natasha Hall va a

someterse a una mastectomía
porque sufre alteraciones genéticas
●
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SUCESOS ● Página 14

Los juzgados cerrados
por el incendio podrían
abrir la semana que viene
NACIONAL ● Página 5
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Fianzas de 16 millones a
Blesa y tres a Rato por
las ‘tarjetas negras’

El condenado se tapa el rostro antes de escuchar el veredicto, ayer por la tarde, ante la mirada de su padre.

Crimen de la mancuerna: toda la culpa para el hijo
El jurado condena a Antonio Llompart por el asesinato de su madre y absuelve a su padre del crimen, pero concluye que maltrataba a la víctima SUCESOS ● Página 12
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Seis nuevos casos
sospechosos de ébola
en España
●
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SOCIEDAD
Barajas activó
la alerta sanitaria por un
pasajero con
síntomas de
ébola.

La Unión Europea recogerá
datos de pasajeros pero no
les tomará la temperatura
●
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Mallorca
en Fires
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HOY, EN EL ECONOMICO

El autoempleo,
una solución a
la crisis con
mucho futuro
Aumenta el número de autónomos,
que llega ya a 88.174 en Balears

