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Plata para Marga Crespí
LA GRAN NADADORA MALLORQUINA Y SUS COMPAÑERAS SON
SEGUNDAS EN RUTINA TÉCNICA EN EL MUNDIAL DE NATACIÓN
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MARTES, 23 DE JULIO DE 2013

Rajoy elogia a Bauzá pero no
da ni una respuesta concreta
a las peticiones de Balears
 El jefe del Ejecutivo insular se queja otra vez en una charla en Madrid de

la falta de inversiones del Estado y del “injusto” sistema de financiación
El presidente del
Gobierno irá al
Congreso por el
caso Bárcenas

Imputan a
Moragues,
números dos
del Pacte, por
la limpieza de
Marivent
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA
UN DELITO DE MALVERSACIÓN
DE FONDOS PÚBLICOS
Albert Moragues, conseller de vicepresidencia con Antich, declarará por el contrato anual de más
de medio millón de euros para
limpieza de Marivent. La fiscalía
cree que políticos del Govern y
empresarios se concertaron para
beneficiar a sociedades con las
que tenían estrecha relación P 5

Miquel Nadal irá
a la cárcel al
confirmar el
Supremo cuatro
años de condena

Mariano Rajoy elogió ayer la
“entrega ejemplar a su tarea” de
Bauzá pero no dio una respuesta
concreta a las reivindicaciones,
ya habituales, del president balear
por la falta de inversiones del Estado en las islas y el “injusto” sistema de financiación, que perjudica a esta Comunidad. Por otra
parte, Rajoy pidió ayer comparecer en el Congreso para dar su versión del caso Bárcenas. P 2, 3 y 30
OPINIÓN

La realidad ‘B’ de Bauzá
MATÍAS VALLÉS P 3

Mariano Rajoy dialoga con Bauzá durante el acto celebrado en el hotel Ritz de Madrid. MODEM PRESS

El exdirigente de UM Miquel
Nadal ingresará en prisión tras
rechazar el Supremo el recurso a
la sentencia de cuatro años por haber pagado . euros de dinero público al exconcejal de Turismo de Sóller que le apoyó para lograr la presidencia de UM. P 6

B. RAMON

Aurelio Vázquez,
presidente de la Federación
Hotelera, habla con Soria.

Balears baja hasta el octavo
lugar de España en consumo,
cuando era líder en el 2007
El miedo al futuro laboral y la falta de confianza son determinantes en la continua caída del gasto
de los ciudadanos de las islas. La
media ha bajado a . euros
por persona cuando en  era de

D

Deportes

Una firma
para atar
a Hutton

Soria sólo escucha las exigencias hoteleras
 EL MINISTRO DE TURISMO ELUDIÓ AYER DAR ESPERANZAS A LOS HOTELEROS sobre sus reivindicaciones de
más promoción y no quiso saber nada de cogestión aeroportuaria, freno de impuestos, mejora de la financiación balear
o dinero para Playa de Palma. Tras la firme exposición de Aurelio Vázquez, Soria insinuó que podría ampliarse la bonificación de contratos en invierno. P 4 ● OPINIÓN Los males de Balears no duelen al ministro LLORENÇ RIERA P 26

La cesión del lateral derecho escocés
solo está pendiente
de la rúbrica del futbolista para
que sea del
Mallorca.
P 37 y 38

. euros. La media estatal se
sitúa en . euros y por encima
de los baleares están las cifras de
gasto de vascos, madrileños, navarros, catalanes, cántabros, aragoneses y asturianos.P 10

Además
Condena de 40 años para
José Bretón por el
asesinato de sus dos hijos
El juez impone a Bretón cuarenta años por los asesinatos
de sus hijos Ruth y José, de  y
 años respectivamente. P 25

Fallece a los 90 años
Maritín Cencillo, viuda de
Bartolomé March
Mujer comprometida con la
cultura y la filantropía, creó
con su marido la Fundación
Bartolomé March. P 47

