
El octogenario que mató a su compañero de piso en Son Gotleu es condenado a 13 años de cárcel SUCESOS ● Pág. 19

Crimen machista por 
celos en Palma con 
ensañamiento brutal 
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HOMICIDIO ● Antonio Cortés Cortés, de 35 años, fue detenido tras matar a su 
mujer y simular un accidente ● El acusado reconoció que había asesinado a 
Remedios Cortés Cortés, de 32 años, en un «arrebato» SUCESOS ● Páginas 16 a 18

Balears registra la 
cifra de paro más 
alta en un mes de 
octubre desde 2013
 Lidera la destrucción de 
empleo en España y registra 
81.713 desocupados  
● Páginas 20 y 21

 A nivel de todo el Estado, los 
desempleados suben en 49.558 
NACIONAL ● Página 13

LOCAL

Balears cerraría los 
aeropuertos antes de 
confinar a la población 
● Página 23

Los empleados de Ca na Cati, hartos de 
las heces de estas aves en los toldos.
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Cort aplicará pienso 
anticonceptivo para 
controlar las palomas  
● Página 28

PART FORANA

Desmontar la actual zona de peaje costa-
rá al Consell 337.813 euros.
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El Consell eliminará  
las infraestructuras del 
peaje del túnel de Sóller 
● Página 39

Salut rectifica  
y permitirá la venta de 
cerdos para ‘matances’ 
● Página 42

COLABORACIÓN 
El homicida, minutos antes de 
ser detenido, llamó a la policía 
para entregarse 

FORENSE 
La autopsia revela que la 
víctima sufrió una veintena 
de lesiones y fue desfigurada

INVESTIGACIÓN 
Remedios apareció 
semidesnuda y se han tomado 
muestras por si fue violada

El homicida confeso, durante la 
reconstrucción de los hechos.
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Atlètic Baleares: al 
menos cinco casos 
de infectados  
por COVID-19 
● Página 47

1.000
de Nadal

 Gana a 
Feliciano en un 
duro partido y 
alcanza el millar 
de victorias 
● Páginas 44 y 45

Tenso recuento 
en la carrera por 
la Casa Blanca

Al cierre de esta edición, 
Biden aventajaba a Trump al 
imponerse en Wisconsin

Así vivieron la jornada electoral 
mallorquines en EEUU y 
estadounidenses en la Isla
LA OPINIÓN DE: Pedro Aguiló ● Javier 
Mato ● Sebastià Serra ● Isaías 
Lafuente ● Rafael Torres

INTERNACIONAL ● Páginas 2 a 9 y Editorial


