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Chufy es una de las mujeres argentinas más influyentes.

DISCRETO ● Página 27

Moda bien inspirada
La diseñadora 
Sofía de Betak 
crea una línea 
de vestidos 
para el verano 
en Mallorca 

La tasa de incineración 
generó unas ganancias 
de 9,7 millones a Cort

PALMA ● La factura de Tirme por destruir los residuos se redujo el año pasado 
un 18,37 %, pero los palmesanos pagaron las mismas tarifas que en 2019 ● El PP 
pide que este dinero sea para los autónomos y las empresas en crisis LOCAL ● P. 18

Company y otros dos 
diputados del PP, en 
cuarentena por COVID 
● Página 15

LOCAL

Los antidisturbios accedieron a las 21.35 
horas a la plaza Drassana de Palma.
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El Govern multará la 
venta de pisos que 
sean inhabitables

SUCESOS

Manifestación pro Palestina. Unas 
400 personas se concentraron ayer en la 
plaza de España para mostrar su apoyo 
al pueblo palestino. ● Página 14

 Las inmobiliarias que 
anuncien infraviviendas se 
exponen a la multa ● Página 12

60 detenidos en Palma 
por narcotráfico y 
blanqueo de capitales
 Dos empresas de la Isla 
emitían facturas falsas para 
ocultar el dinero ● Página 9

La policía disuelve 
un macrobotellón de 
300 jóvenes en Palma 
● Página 11

Un coche da bandazos 
durante 10 kilómetros 
en la autopista de Inca 
● Página 10
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El ascenso, a punto
 El Mallorca vence al Alcorcón con 4.000 personas en la grada y podría subir mañana DEPORTES ● P 31 a 37

Abdón es felicitado por 
sus compañeros con la 

afición celebrando el 
primer gol del partido. 
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La Liga se 
decidirá en la 
última jornada
 El Atlético remonta ante 
Osasuna (2-1) y el Madrid vence 
en San Mamés (0-1) ● P. 38 y 39

Greipel da 
lustre a la 
Challenge
 El alemán se impone en 
el esprint final de Alcúdia 
● Páginas 50 y 51

Nadal tumba 
a Djokovic en 
el Foro Itálico 

 El balear suma su 
décimo título en Roma 
● Página 47
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‘Indio’ gana el Gran Premi 2021. 
El pupilo de Damià Oliver inscribe su 
nombre en el palmarés de la clásica. 
● Páginas 48 y 49

 DEPORTES


