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El Pacte pierde la 
mayoría, pero PP y 
C’s necesitarán al PI

ENCUESTA ● El sondeo electoral del IBES refleja el avance de Ciudadanos   en 
el Parlament a costa del Partido Popular ● La izquierda se resiente del 
retroceso de Més y Podemos en los futuros comicios LOCAL ● Págs. 26 y 27 y Editorial

Emotiva  
despedida a 
Pere A. Serra
 Las  primeras autoridades  de 
Balears acuden al velatorio en Bon 
Sosec  para arropar a la familia

 Un 43 % del electorado 
suspende la labor del 
Govern en la legislatura  

 Gabriel Company (PP) 
y Jaume Font (PI) son los 
políticos mejor valorados  

La cabecera de la manifestación, poco después de salir de la fábrica de Cemex en dirección a la plaza de Lloseta.
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 Unas 500 personas marchan 
 contra el cierre y los despidos en 
Cemex PART FORANA ● Página 37

Protesta en  
la cementera

Francina Armengol, junto a Margalida Magraner, viu-
da de Pere A. Serra, y sus hijas, Carmen y Paula.
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Javier Jiménez  ●  Rafael Perera ●  Mariana 
Díaz   ●  Rosa Planas  ●  Antoni Martorell    
●  Miguel Vidal     

IN 
MEMORIAM

 Rafael Nadal  ensalza su figura y 
dice que se ha marchado un hombre 
avanzado a su tiempo ● Páginas 2 a 11

 Los reyes 
Felipe y  Letizia  
envían un 
mensaje de 
condolencia

DEPORTES

El Palma 
Futsal 
refuerza su 
liderato (5-0)
● Páginas 55 a 57

 El mundo de la cultura 
 también rinde tributo al que                 
fue director  de ‘Ultima Hora’ 

  Empresarios ,  artistas , amigos  
  y representantes de la sociedad 
mallorquina recuerdan al editor


