
El Consell da 364.000 euros para restauraciones en el convento de las ‘caputxines’ CULTURA ● Páginas 49 y 50 y Editorial

El bono social de la luz 
recibe más de 30.000 
peticiones en Balears
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ENERGÍA ● Esta medida supone descuentos del 25 % y del 40 % en la factura 
eléctrica a consumidores en situación de vulnerabilidad ● Los beneficiarios deben 
solicitarlo de nuevo tras los cambios aprobados por el Gobierno LOCAL ● Página 15
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Cientos de vecinos acuden al primer ‘fogueró’.

‘Terres de fang’, el 
documental de la riada 
● Página 36

Un testimonio de la tragedia de Sant Llorenç.
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Sa Pobla se prepara para 
las fiestas de Sant Antoni 
● Página 37

LOCAL

Condenados por 
un delito de odio 
los agresores de un 
oficial del Ejército 
● Página 17

En primer término, la víctima de la agre-
sión; al fondo, los acusados, en el juicio.
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Grandes ofertas y poca 
gente para el inicio de las 
rebajas del 7 de enero 
● Página 18

March, activista docente contra el Go-
vern Bauzá, fue director del IES Marratxí.
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La muerte de Jaume 
March deja consternado 
al mundo educativo 
 ● Página 19

El 68 % de los edificios 
obligados no cumple 
con la revisión técnica 
● Página 22

Efectivos de la 
Policía Científica 
buscan huellas 
en el taxi 
asaltado.
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 La investigación apunta a que hay varios grupos implicados en los atracos SUCESOS ● Página 11

Nuevo asalto a un taxi en Palma
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de Palma contra un 
acusado de violar a su ex 
● Página 14

SUCESOS

Los manifestantes, en Vía Alemania.

Buscan en Manacor al 
dueño de un sobre perdido 
con dinero para Reyes 
● Página 12

CONTRAPORTADA ● Página 64

Viene la nieve
Mallorca vivirá esta semana la primera 
nevada del año


