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EL EXMINISTRO DICE QUE UN HOMBRE NO DEBE MOSTRAR
SUPERIORIDAD INTELECTUAL ANTE UNA MUJER INDEFENSA 

Las empresas del resto del Estado
facturaron 5.251 millones a Balears y
adquirieron solo por valor de 733

�

La economía balear es la que
menos productos vende a
España y la que más le compra

La economía balear es la que
menos depende de España. La
comunidad centra su negocio en
el extranjero y en el consumo is-
leño, que supone el  de la fac-
turación del sector servicios. P 2

OPINIÓN

La economía balear decide
ir por libre
LLORENÇ RIERA P 34

Cañete incendia la campaña

Una mujer que 
se divorció de otra
deberá dejar ver 
el hijo de ambas 
a su expareja P 11 

El Govern
propone que
los parados
con subsidio
hagan trabajos
sociales

Los parados de Balears que co-
bran una prestación pueden ver-
se obligados a realizar trabajos
temporales de “utilidad social”
mientras perciban ese dinero, se-
gún consta en el plan de empleo
que el Govern ha elaborado. P 3

Firmado el convenio del
transporte turístico

Tendrá cinco años de vigencia
y contempla unas subidas sala-
riales muy moderadas. P 7

Piden dos años a un policía
que pidió sexo por favores

El agente de Marratxí sor-
prendió a una mujer en su coche
cuando estaba arrestada. P 32
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Nadal remonta
a Murray y opta
a su octava
final en Roma

El Palma pierde el
primer duelo para
subir a LEB Oro P 51

El Madrid arrolla al
Barça en la Euroliga
y jugará la final P 52

El número uno demostró
ayer su condición al

imponerse al esco-
cés Andy Murray

por /, / y /
en su mejor par-

tido del año sobre
tierra. Hoy busca-

rá la final en Roma
ante el búlgaro

Dimitrov.  P 50

DeportesD

ESTIU 2014

Tel. 971 72 64 40

DESCOMPTE
ESPECIAL 

PRESENTANT AQUEST 
CUPÓ

www.ocidiomes.com
info@ocidiomes.com

Cursos a l’estranger 

Campaments 100% 
en anglès

CUPÓN 17 MAYO

HOY
SÁBADO

�

El Mallorca de Carreras debe ganar esta tarde al Jaén en Son Moix
para no caer en la zona de descenso a Segunda B P 46 y 47

�

Partido con sabor a final

Carreras conversa 
con varios jugadores 
en el entrenamiento 
de ayer.
TOORU SHIMADA


