
Cada día se presentan 
en Balears 15 denuncias 
por violencia de género 
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MALTRATO ● Las Islas repiten otro año como la comunidad con más mujeres 
víctimas de sus parejas ● De cada 10.000 mujeres, 95,7 han sufrido delitos 
machistas, según los datos del Consejo General del Poder Judicial LOCAL ● Página 15

CULTURA ● Página 51

PART FORANA ● Página 30 

Una universidad de 
Arabia se interesa por el 
Observatorio de Costitx

Son Espases aplica 
una nueva técnica de 
radioterapia contra 
el cáncer de pulmón
 Se utiliza en tumores de 
pequeño tamaño ● Página 21

LOCAL

El salón náutico de 
Palma de este año será 
el mayor de su historia 
● Página 19

SUCESOS

Las construcciones 
del ‘nuevo’ poblado 
de la droga son ilegales

Asesinado el mismo día. La autopsia 
de Gabriel Cruz indica que el niño fue 
estrangulado el día de su desaparición. 
El dolor se apoderó de la capilla ardiente 
en la Diputación de Almería. ● Página 13

❝Francisco Fullana 
 

VIOLINISTA

«Me hace 
muy feliz 

que ‘Forbes’ 
se haya fijado 
en mi disco» ❝ Guillem Balboa 

 

COORDINADOR INTERNO DE MÉS

«Creo que habrá 
madurez en 

los candidatos 
para no abrir 

heridas» 

Roban los perros que eran 
la coartada de la acusada 
del crimen de sa Coma 
● Página 11

 Un grupo 
hotelero 

catalán 
también 
pide 
referencias  

Más de 4.700 funcionarios sin plus 
 Los sindicatos CCOO y UGT se movilizan hoy para exigir a la Delegación del Gobierno 
que retire los recursos que dejarán sin carrera profesional a los empleados públicos ● Página 18

Asamblea de los trabajadores de Cort 
en el parque de bomberos de Palma.
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Conjura antes de 
la Copa de España
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 El Palma Futsal prepara ya la cita 
con un discurso autocrítico de su 
presidente, Miquel Jaume ● Páginas 39 a 40

El Atlètic Balears 
renueva su optimismo 
tras ganar al Aragón
 Los jugadores invitan a 15 
seguidores a Peralada ● Página 42

 La policía refuerza la 
vigilancia ● Página 12 y Editorial
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Imagen del técnico Antonio Vadillo.

Sànchez recurre al Supremo y el PDeCAT habla ya de nuevas elecciones con otro candidato NACIONAL ● Página 5


