
Torra impone al conseller de Interior una purga en los Mossos tras las cargas contra manifestantes NACIONAL ● Página 6

Fomento plantea fijar 
un precio máximo en 
los billetes de avión

TRANSPORTE ● El ministro Ábalos anuncia en Palma sanciones a las aerolíneas que 
suban precios de forma «irregular» ● Habrá un control de las webs de las compañías 
para que apliquen el descuento del 75 % al final de la reserva LOCAL ● Página 16 y Editorial
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La Isla en la Nova Cançó
Mallorca se sumó en los años 

60 a la Nova Cançó nacida en 
Catalunya con artistas que apor-
taron un torrente de creatividad.

Entrevista

Mercedes Pascual 
Manos que hacen flores

 Extra Mallorca en Fires 
 
 Extra Nadal a Mallorca

HOY CON Ultima Hora

El Palma Futsal sufre su 
derrota más cruel (2-3 )

 DEPORTES

 El equipo isleño no conserva su ventaja y 
cae ante ElPozo en el último minuto ● Págs 42 y 43

Fabio sale a los pies de Quintela.
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LOCAL

Los alquileres se 
disparan pese a 
que hay la mitad 
de pisos turísticos 
 Habtur analiza los datos 
de dos años en Palma y los 
efectos de la zonificación  
● Página 19
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Noguera, con la silla de Maceo. El 
alcalde de Palma asistió en La Habana 
a la presentación del histórico símbolo, 
cedido por Cort a Cuba. ● Página 22

❝
José Manuel González-Páramo 
 

CONSEJERO EJECUTIVO DE BBVA

«Balears debería  
extender 
la temporada 
turística» 
● Página 21

González-
Páramo.

FO
TO

: J
AU

M
E 

M
OR

EY

La exconsellera verde Margalida Rosselló y 
otros activistas, durante la protesta de ayer 
en una zona rústica de Campos.
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 Los ecologistas convocan una protesta para el día 23 y 
exigen a Armengol que pare las obras PART FORANA ● Página 34

Marcha contra la 
autopista a Campos 
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Juzgan a dos jóvenes por 
abusos sexuales a una 
mujer en el Port d’Alcúdia 
● Página 15

SUCESOS

El acusado, 
ayer, ante  
el juez.

Una agresión machista 
causó el vuelco con 
heridos de la vía de cintura 
● Página 12


