
La ratificación de la sentencia de ‘La Manada’ genera nuevas movilizaciones en la calle SOCIEDAD ● Página 12 y Editorial

El 52 % de españoles 
aboga por reformar a 
fondo la Constitución
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SONDEO DE METROSCOPIA ● La mayoría de ciudadanos considera que está 
desfasada para dar respuesta a los tiempos actuales y que el texto es «mejorable» 
● Hoy hace 40 años que fue ratificada en un referéndum ● NACIONAL ● Páginas 6 y 7
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Espectacular vista desde na Burguesa del Castell de Bellver sobre el manto de niebla. Al fondo, el Puig de Randa.

CONTRAPORTADA ● Página 64

El fenómeno meteorológico fue muy persistente durante toda la jornada
La niebla envuelve Mallorca

LOCAL

Los grados de 
maestro de Infantil y 
Primaria tendrán 
pruebas de admisión
 Valorarán competencias 
lingüísticas y matemáticas e 
incluirán una entrevista             
● Página 17

Un inmigrante interceptado es llevado a 
la Comandancia de la Guardia Civil.
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Cuatro pateras llegan a 
las Islas con al menos 
40 inmigrantes 
● Página 21

PART FORANA

El servicio de Urgencias 
del PAC del Pont d’Inca, 
al borde del colapso 
● Página 35

Indemnizan en Pollença 
a la dueña de una casa  
derruida por tapar la vista 
● Página 36

DEPORTES

El Mallorca da la cara 
en Valladolid pero se 
despide de la Copa (2-1) 
● Páginas 40 a 44

Stoichkov trata de alcanzar el balón 
ante dos jugadores rivales.
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Familiares de 
los detenidos 
llorando.

FO
TO

: E
FE

Detenidos los padres  
de un bebé que tenía 
cocaína en su organismo 
● Página 16

SUCESOS

Janka 
Jurkiewicz, 
al frente.

Más agentes para la unidad 
de violencia de género de 
la Policía Nacional 
● Página 15

Més promueve en el Parlament la modificación de la Carta Magna, que da por superada, 
y no acudirá al acto institucional que se celebra hoy en La Almudaina LOCAL ● Página 18

Tensa operación con desmayos
 Cae una banda que asaltaba chalets de lujo en Calvià y Andratx SUCESOS ● Página 13
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