
El 26 de mayo 
habrá seis urnas 

si Sánchez 
adelanta 

las  
generales

España exige revisar el acuerdo del ‘Brexit’ por «falta de claridad» sobre Gibraltar   INTERNACIONAL ● Página 9

La huelga de los jueces 
y fiscales cancela 155 
juicios y declaraciones
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PROTESTA ● La convocatoria paralizó los juzgados de las Islas y fue seguida por 
61 magistrados ● Los colectivos profesionales reclaman una reforma profunda de 
la Justicia que garantice medios suficientes LOCAL / NACIONAL ● Páginas 18 y 8
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Magdalena posa con su tapa, feliz tras conseguir el premio.

DISCRETO ● Página 32

Una tapa 
de 
bronce
La mallorquina 
Magdalena  
Mas, tercera 
en el concurso 
nacional GMChef

Demasiado trabajo 
Las asociaciones denuncian 
la «inmensa» carga laboral 
que soportan en las Islas

Paro nacional 
Críticas al «bochornoso» 
pacto entre políticos para 
«controlar» el Poder Judicial 

La huelga 
culminó 
en una 
protesta 
en el TSJB.

LOCAL

7.710 contratos 
en temporada alta 
eran fraudulentos
 El plan de lucha contra la 
precariedad laboral beneficia 
a los trabajadores ● Página 21

Hoteleros de Balears 
consideran vital el viaje 
de Sánchez a Cuba 
● Página 22 y Editorial

El exclusivo hotel Iberostar Grand 
Packard, donde se alojará el presidente.

Uno de cada cuatro 
euros del Consell irá  
a Carreteras en 2019 
● Página 23

Seis barrios 
cuentan ya con  
contenedores 
marrones, que  
se abren con la  
tarjeta ciudadana  
● Página 26

Reciclar la materia 
orgánica 

SUCESOS ● Página 14 

Detenida una cuidadora 
por maltratar a una 
anciana de cien años

PART FORANA ● Página 36 

Indignación en Sóller por 
el aumento de pintadas 
sobre el patrimonio

Un grafiti sobre un muro protegido.
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Superdomingo
NACIONAL ● Página 6
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DA Más de 45 escuelas se 

unen para luchar contra 
la violencia machista 
● Página 20

LOCAL

Rosario 
Sánchez, 
delegada del 
Gobierno.

La Delegación del 
Gobierno admite la falta 
de medios policiales 
● Página 19

Rafael Pantoja, 
entrando en los 
juzgados de Vía 
Alemania.
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 Rafael Pantoja se negó a 
declarar ante el juez de 
guardia, que decretó su 

ingreso en prisión sin fianza 
SUCESOS ● Página 13

El asesino 
de Sacri,  

a la cárcel


