
El PSOE anuncia una moción de censura contra Cifuentes por «mentir» sobre su máster NACIONAL ● Página 7

El Pacte corregirá seis 
leyes aprobadas con 
errores o dudas jurídicas
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POLÍTICA ● Entre ellas figuran las leyes de Urbanismo y Turismo y la regulación 
de la carrera profesional ● Realizará el cambio con enmiendas a una proposición 
que ya está en el Parlament y que hará las veces de ‘ley escoba’ LOCAL ● Página 17
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Antònia Gelabert, cruzando un paso de cebra en Palma.

DISCRETO ● Página 30

Centenaria activa
Antònia Gelabert cumplirá el 29 de abril 
101 años y es totalmente autosuficiente

LOCAL

Todos los animales 
de compañía de las 
Islas deberán llevar 
chip identificativo 
 Afecta a gatos, conejos, 
iguanas, 
hurones y 
otras mascotas 
● Página 19

La falta de personal deja 
en suspenso un juzgado 
de violencia de género 
● Página 23 y Editorial

La dirección 
del PP abronca 
a Bauzá por ir 
«por libre» 
● Página 21

Nuevo horno en Bon 
Sosec ante al aumento 
de las incineraciones  
● Página 24

PART FORANA

El Consistorio avisa a los 
empresarios de que en verano 
habrá tolerancia cero ● Página 35

Calvià: mano dura 
contra el botellón

Los abusos con el alcohol han provocado 
imágenes como esta en Magaluf.
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CULTURA ● Página 50 

El Principal rescata 
‘El reloj de Lucerna’, 
una ópera «olvidada»

Una plaga de ‘Tomicus’ 
afecta a los pinos de la 
Comuna de Bunyola 
● Páginas 37

Algunos 
miembros 
de la 
empresa 
Desokupa. 
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 La empresa que expulsa a okupas llega a Mallorca y ya ha devuelto 
dos apartamentos y un chalet a sus propietarios SUCESOS ● Página 12

Desembarco de Desokupas
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El Barça sonríe 
ante la Roma
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 El equipo azulgrana se impone 
por 4-1 gracias a dos goles en propia 
puerta, Piqué y Suárez ● Páginas 40 y 41

Suárez 
celebra un 
gol con 
Messi y 
Umtiti.


