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No existe la guerra inevitable. Si llega, es por fallo del hombre (Andrew Bonar Law)



EL DÍA DE BALEARES

Los hoteleros
tildan de «error
mayúsculo» que
se permita el
alquiler turístico
HUGO SÁENZ / Palma

No están en contra del turismo
residencial, tampoco cuestionan
su existencia y creen que es un
componente más de la oferta propia de Baleares, pero los hoteleros tienen clara su posición respecto al «pseudodebate» que se
ha generado en torno a esta cuestión, después de que representantes de la oferta complementaria
pidieran la regulación del alquiler
turístico de viviendas en edificios
residenciales.
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Cardona seguirá
en prisión hasta
que el Supremo
vea su recurso
Un grupo de manifestantes lanza piedras contra las fuerzas de seguridad, ayer en El Cairo, en el desalojo de una acampada islamista. / MOSAAB ELSHAMY / EFE

La matanza de islamistas deja
a Egipto cerca de la guerra civil
El Gobierno militar reconoce 278 muertos y decreta el estado de emergencia /
El Baradei dimite como vicepresidente en protesta por el abuso de la fuerza
JAVIER ESPINOSA / El Cairo
Enviado especial

Sama Hefni había guardado el casquillo del balazo que le atravesó la
pierna. Su hermano Mohamed tuvo
menos suerte. Los doctores intentaban pararle la hemorragia agarrándole la garganta. El disparo le había
atravesado la aorta. Se le escapaba la

vida a borbotones. «Defenderemos la
legitimidad democrática con nuestra
vida», repetía Hefni entre sollozos.
No lejos de allí, miles de personas seguían desafiando con su protesta a los disparos de los francotiradores. Enormes hogueras ennegrecían el cielo. El caos se adueñó
de El Cairo. La arremetida de los mi-

‘Han venido a matarnos,
es todavía peor que con
Mubarak’, denuncian los
Página 29
manifestantes
litares golpistas contra las dos principales concentraciones de los Hermanos Musulmanes en la capital de-

Cospedal atribuye a Rajoy el
pacto económico con Bárcenas

rivó en masacre: al menos 278 muertos y miles de heridos, según las cifras oficiales. La acometida generó
una sublevación popular en muchas
zonas de la capital, que se extendió a
todo el país. Todos los consultados
coincidían. Egipto está al borde de la
Sigue en página 28
guerra civil.
Editorial en página 3

Palma

La Sala de vacaciones de la Audiencia Provincial de Palma confirmó ayer la orden de prisión
para el exconseller de Comercio
Josep Juan Cardona (PP), condenado a 16 años de cárcel como líder de la trama de saqueo
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del caso Scala.

La mujer más
rica de España
ingresada grave
en Menorca
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UVE
Paulina Rubio, estrella
en Ibiza de la Flower
Power de Pachá

Estar a tu lado es tener acuerdos con 7.500
00
empresas para asegurarte tu primer trabajo.
j

Declara que la nómina de 18.000E es fruto de «la indemnización
fraccionada» que el ex tesorero acordó con el presidente y Arenas
/ Coincide en que las donaciones las controlaba sólo Lapuerta
JOAQUÍN MANSO / Madrid

Al guión que Génova y Moncloa desearían para el caso Bárcenas le salió ayer un renglón torcido. Otro más.
Esta vez quien lo escribió, de forma
inesperada, fue la secretaria general
del PP, María Dolores de Cospedal,

que en su declaración ante el juez
Pablo Ruz atribuyó –y lo hizo varias
veces– a la implicación personal de
Mariano Rajoy en el acuerdo económico para que al ex tesorero se le pagase desde marzo de 2010 la nómina
de 18.000 euros mensuales que pu-

blicó este periódico –ella volvió a hablar de una «indemnización fraccionada» hasta finales de 2012– y la minuta de sus abogados, además de
conservar coche oficial, despacho y
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secretaria.
Editorial en página 3

Todavía estás a tiempo de ser
lo que quieres ser.
Descubre más ventajas en

uaxatulado.com
902 100 868

