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Leire Pajín: «Me iría
de farra con Soraya»

El cuerpo desnudo,
a debate en España

La venganza del
fugitivo de El Bulli

La secretaria de Organización
del PSOE dice que de pequeña
daba mítines ante el espejo / UVE

La polémica sobre los límites
del decoro y el buen gusto
resucita en verano / MAGAZINE

Pascal Henry: «Adrià me
hizo sentir como un
cualquiera» / CRÓNICA

Fraude fiscal
de 25 millones
al adquirir
jets privados
Hacienda investiga a millonarios y
grandes empresas por ocultar como
‘leasing’ la compra de aeronaves
FRANCISCO NÚÑEZ
MARISA RECUERO / Madrid

Un grupo de ‘abertzales’, ayer. / MITXI

La Ertzaintza
impide que los
proetarras se
manifiesten en
San Sebastián
Págs. 4 y 5 / Editorial en página 3

El capitán del Espanyol
Dani Jarque, fulminado por
un ataque al corazón en
plena gira italiana Pág. 35

Hacienda está a punto de cerrar la
investigación que inició hace más
de un año sobre un presunto fraude
cometido por los dueños reales de
los aviones privados. Según fuentes
de este departamento, muchos de
los usuarios de los jets podrían haber ocultado su condición de propietarios de las aeronaves para no
pagar el Impuesto de Matriculación
(12% del valor del avión) y el IVA
de importación correspondiente
(16%), además del Impuesto sobre
Hidrocarburos del combustible suministrado a la aeronave.
La operación se habría orquestado a través de algunas compañías aéreas del sector, que habrían
fingido la compra del avión. Luego, éstas habrían firmado un contrato privado de alquiler exclusivo
con el usuario, cuando, en realidad, éste era quien financiaba o
avalaba la operación de adquisición como propietario único.

Dos policías trasladan esposados al dueño de Nimbus, Miguel Romero (izda.) y al edil del PP en Palma Rafael Durán. / C. CLADERA

Sigue en página 30

La Policía exhibe esposados
a cargos detenidos del PP
El delegado del Gobierno en Baleares había ordenado lo contrario
ESTEBAN URREIZTIETA
MIQUEL A. FONT / Palma

La Policía exhibió ayer por primera
vez al equipo del PP caído en la denominada operación Espada. Presentó a sus miembros ante los medios de comunicación esposados
los unos a los otros. Exactamente
como el delegado del Gobierno en
Baleares, Ramón Socías, había pe-

HABLA LA MADRE DE LA HIJA ‘ESPAÑOLA’ DEL FUNDADOR DE LOS LEGIONARIOS

«Cuando conocí a
Maciel, yo era una
menor de edad»

Marcial Maciel y su hija Norma (recreación). / R. ARIAS

Norma Hilda Baños quedó
embarazada cuando tenía 26
años, y en 1987 dio a luz una
niña. El padre era Marcial
Maciel, fundador de la congregación ultracatólica de los
Legionarios de Cristo, a quien
ella había conocido cuando
aún era menor de edad. Du-

rante años, la madre preservó celosamente el anonimato
de la niña y de su padre. Pero
ahora que El Vaticano investiga la vida de Maciel –fallecido en 2008–, su hija Norma
puede convertirse en heredera de un imperio de 20.500
millones de euros. CRÓNICA

dido que no se hiciera. «No quiero
que haya ni grilletes ni espectáculos», solicitó.
A pesar de esta instrucción, el
portavoz popular en Palma, Rafael
Durán, salió atado al publicista Miguel Romero, a quien se encomendó la promoción del velódromo Palma Arena, uno de los proyectos estrella del Govern de Jaume Matas.

El ex director general de Deportes
y medallista olímpico en Atlanta ’96
José Luis Pepote Ballester, junto al
responsable de la empresa adjudicataria que llevó a cabo la construcción del complejo. También fue
trasladado, aunque de forma individual, el ex director gerente del recinto deportivo palmesano Jorge
Moisés.
Sigue en página 8

