
Indignación en Catalunya por la emisión de un vídeo de los exconsellers en la cárcel de Estremera NACIONAL ● P. 10

Matutes denuncia que 
el Parlament hace una 
ley sólo para atacarle

POLÍTICA ● El empresario emplaza a la Cámara a que paralice la ‘ley escoba’ que 
debe aprobarse el martes bajo amenaza de exigir indemnizaciones a quien la vote 
● Presenta un escrito en el que se acoge a su «derecho de petición» LOCAL ● Página 17
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HOY EN EL ECONOMICO

La menorquina 
Icono crea y diseña 
las aulas del futuro

 Hoy con  Ultima Hora

 Mallorca en Fires 
● SON SERVERA  ● ALGAIDA  

 Ocio en Mallorca

LOCAL

Los profesores 
jubilados podrán 
ayudar en los 
centros educativos
 La Conselleria crea la figura 
del docente mentor para 
que aporte su experiencia                 
● Página 22

Palma Habitada no 
funciona y deja de captar 
viviendas de alquiler 
● Página 25 y Editorial

SUCESOS

Cuatro jóvenes 
turistas agreden a dos 
indigentes en Palma  
● Página 13
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Protesta. Unos 80 vecinos de Calvià 
se manifestaron ayer contra la prolifera-
ción de mafias de prostitución nigeria-
nas dedicadas a robar y dar palizas.

PART FORANA ● Página 37 

Los vecinos de Tuent 
no quieren hamacas y 
sombrillas en la playa
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Nadal 
persigue 
otra final
 Del Potro, último 
escollo antes de pujar 
por su undécimo título 
en Roland Garros

DEPORTES   
● Páginas 42 y 43

 Tolo Jaume 
Enviado especial a París

El presidente del PP balear, 
Biel Company, recibió ayer el 
aplauso de sus compañeros.

Patronal y hoteleros  
lamentan que Turismo 
no tenga su ministerio
 Agentes económicos y sociales esperan que 
el nuevo Ejecutivo tenga en cuenta a Balears 
LOCAL ● Página 18

REACCIONES EN BALEARS

La ministra 
Reyes 
Maroto dijo 
que va «a 
luchar para 
dignificar las 
condiciones 
laborales de 
las kellys».

La «gran oportunidad» del PP 
 Los ‘populares’ de las Islas alaban la salida de Rajoy y se ven con posibilidades LOCAL ● Página 19
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