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A vida o muerte
 El Mallorca se juega seguir 
en Primera frente al Granada

DEPORTES

● Páginas 38 a 41

 Moreno evita 
hablar de su salida 
y se remite al final  
de la temporada

SUCESOS

La delegada del Gobierno, Aina Calvo, en 
uno de los vehículos presentados ayer.
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La Policía Nacional 
presenta sus nuevos 
coches inteligentes 
 ● Página 12

El agresor de Palma,  
a su mujer malherida: 
«Ojalá te mueras» 
● Página 10

LOCAL

El laboratorio del 
Minerval saldrá a Bolsa 
a final de año ● Página 22

La DGT 
reubica sus 
radares en 
Mallorca 
 ● Página 21

El miedo a un nuevo 
confinamiento dispara 
la venta de piscinas   
 ● Página 23

Lo que 
manda una 
consellera
Víctor Malagón

EL ANÁLISIS

Un grupo de 
turistas, ayer tarde 
ante un local 
cerrado de la calle 
del Jamón.
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 El Govern cierra a partir de hoy todos los locales de Punta Ballena y 
de las calles del Jamón y la Cerveza en la Platja de Palma por seguridad

 La prensa alemana 
y británica dan por 
lógica la medida ante 
los últimos excesos 

CAEB  y hoteleros 
apoyan al Ejecutivo y 
PIMEM y Acotur ven 
problemas legales

 «Queremos  trabajar»
Empresarios de ocio 
nocturno se manifiestan 
para reabrir sus locales

Balears registra cuatro nuevos brotes en la última semana  ● Página 19

Quejas de 
empresarios 
de ocio 
nocturno 
ante la sede 
del Govern.

Imagen de uno de los modelos de piscina 
portátil con más demanda.

 Solo pueden funcionar 
recintos con aforo inferior 
a 300 personas  ● Página 17


