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Valtonyc se marcha a 
Bélgica para evitar su 
ingreso hoy en prisión
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A LA FUGA ● La Audiencia Nacional no ordenó retirar el pasaporte al rapero, que 
aún hoy tiene plena libertad de movimientos ● El tribunal podrá dictar una orden de 
detención a partir de mañana, cuando termine el plazo que fijó LOCAL● Pág. 17 y Editorial

LOCAL

Armengol dice que el 
recurso de Salom 
contra el catalán es 
un ataque a la sanidad
 El Sindicato Médico teme 
que provoque  retraso en las 
oposiciones  sanitarias                         
● Página 16

Las aerolíneas  pondrán 
más vuelos con el  
descuento del 75 % 
● Página 19

❝
Jaume Carot 
 

VICERRECTOR DE LA UIB

«Queda demostrado 
que en Balears se hace  
buena ciencia» 
● Página 23

Jaume Carot, durante la entrevista en su 
despacho en el edificio de Son Lledó
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Una bandera de 
medusas y otra 
roja  que 
prohíbe el baño. 
Abajo, a la 
izquierda, una 
medusa en es 
Molinar.

Más carabelas en las playas   
 La presencia de 
ejemplares en el litoral 
obligó a cerrar las zonas 
de baño en las playas de 
es Molinar y Can Pastilla    
LOCAL ● Página 21
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CULTURA ● Página 50 

El «descontrol» en la entrega de 
material arqueológico, a Fiscalía

Cráneo hallado 
en el yacimiento 

de Son Real.

Conte formará 
gobierno en 
Italia pese al 
falso currículo     
● Página 10

INTERNACIONAL

El Mirandés prohíbe a la afición 
del Mallorca lucir distintivos de 
su equipo fuera de la zona 
reservada a la afición balear
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Es la 
guerra


