
La falta de personal 
sanitario pone en 
riesgo la salud de 
los presos de Palma
 Problemas en el 
suministro de fármacos por 
el déficit de enfermeros y 
auxiliares ● Página 16 y Editorial

Reunión, ayer, para organizar actos de apoyo a Valtonyc, a la derecha.
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Empiezan 
los actos de 
apoyo a 
Valtonyc
 Ya se perfilan 
concentraciones en  
la Part Forana y una 
manifestación en Palma

LOCAL

 El rapero se siente 
con ánimo para ir a la 
cárcel, pero pide 
«quelytas y sobrasada»

  Negativo   SECCION ●   Página ??
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El juez Llarena activa la orden de detención para Anna Gabriel solo en territorio español NACIONAL ● Página 6

Fianza de 30.000 euros a 
la directora d’Igualtat por 
insultar a un «machista»

INJURIAS ● El juez abre juicio oral contra Nina Parrón ● La política del Consell 
acusó al presidente de la Asociación de Padres Separados, Jorge Skibinsky, de 
apología de la violencia contra las mujeres y de vejar a las víctimas LOCAL ● Página 17

SUCESOS

Imagen que ofreció la cadena de la boda 
entre Katarzyna y Alberto Encinas.
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Aparece en la televisión 
polaca la madre que 
secuestró a la niña Olivia 
● Página 12

Dimite el director de 
Es Pinaret y cesan al 
jefe de mantenimiento 
● Página 14

PART FORANA ● Página 36
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Inundaciones en Inca. La barriada 
del Blanquer sufrió graves inundacio-
nes ayer durante las obras que se llevan 
a cabo en un torrente subterráneo.

CULTURA ● Página 53

Muere el 
veterano  
actor Joan 
Maria Melis

Talento cubano  
con licencia balear
 Yidiel Contreras, atleta olímpico, 
se instala en Mallorca ● Página 44

❝
Vicente Moreno 
 

ENTRENADOR DEL MALLORCA

«La clave del éxito está en 
el vestuario» ● Páginas 41 y 42
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Estados Unidos elige el Palma Arena
 El equipo de ciclismo en pista prepara en la Isla el Mundial de Apeldoorn DEPORTES ● Página 45

Formación del combinado estadounidense de ciclismo en pista que trabaja estos días en el velódromo del Palma Arena.

LOCAL ● Página 19


