
El Gobierno blindará por ley la exhumación de Franco para evitar demandas judiciales NACIONAL ● Página 7

Aumenta un 7,7 % el 
número de extranjeros 
que trabaja en Balears
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LABORAL ● La afiliación de inmigrantes a la Seguridad Social alcanza las 
119.242 personas ● El Govern asevera que los datos confirman la buena marcha 
de la economía balear LOCAL ● Página 16 y Editorial

Los arrestados fueron puestos ayer a disposición judicial.

Narcos a la cárcel
Ingresan en prisión los cinco hombres 
detenidos con 300 kilos de cocaína
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SUCESOS ● Página 11

Núñez deja el 
Mallorca y es la 
novena baja del 
equipo

 El club balear rastrea el 
mercado en busca de un 
delantero ● Página 38

DEPORTES

Numerosos fieles se dieron 
cita ayer en Son Moix para la 
Fiesta del Cordero.
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El rapero mallorquín, junto a su abogado, 
mostró su satisfacción y su fe en ganar.
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La Justicia belga 
aplaza la euroorden 
contra Valtonyc 
● Página 17

CULTURA ● Página 43

Yllanes opta a ser el 
candidato de Podemos 
al Parlament en 2019 
● Página 18

PART FORANA ● Página 32 

El Consell da luz verde 
a la autopista de 
Llucmajor a Campos

Una buena compra. El Ajuntament de 
Llubí ha adquirido por 65.000 euros dos 
parcelas de terreno en las que se ubica el 
poblado talayótico de es Racons. 

❝
Cata Coll 
 

PORTERA

«Nunca habíamos jugado 
una final y vamos con la 
máxima ilusión» ● Páginas 36 y 37

❝
Patri Guijarro 
 

CENTROCAMPISTA

«Todas juntas hemos 
llegado y lucharemos  
por el triunfo ante Japón» 

Unos 3.500 seguidores del Corán residentes en Mallorca celebraron la Fiesta del Cordero 
en Son Moix con el propósito de entendimiento con cristianos y judíos LOCAL ● Página 21

Llamada musulmana a la paz


