
Sánchez eleva por decreto ley el permiso de paternidad de las 5 semanas actuales a 16 en 2021 NACIONAL● Página 8

El transporte turístico 
exige para no ir al paro 
un 15 % más de salario

TURISMO ● La patronal rechaza el incremento, que llega hasta el 20 % con los 
pluses, y lo considera inasumible ● Las centrales sindicales amenazan con 
movilizaciones durante toda la temporada de verano LOCAL ● Página 23 y Editorial

Rondalles para el mundo
Con la traducción al árabe, ya 
son nueve los idiomas en los 

que pueden disfrutarse los  
viejos cuentos mallorquines  

de Mossèn Alcover
Entrevista

Pere Fullana 
teatro de ética y estética
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LOCAL

El Govern admite 
que el REB puede 
mejorarse y el PP 
recela del contenido 
● Página 18

Los molinos privados 
de es Jonquet podrán 
acoger viviendas 
● Página 26

244 VPO 
en Can Domenge, gran 
emblema de la corrupción 
● Página 19 

«Somos la 
izquierda útil 
frente a la 
crispación» 
● Página 21

Gaspar Llamazares 
 

PROMOTOR DE ACTÚA

SUCESOS  ● Página 16

PART FORANA

El obispo Taltavull 
garantiza el empleo a los 
46 trabajadores de Lluc 
● Página 35

El hermano 
Macià Ripoll no 
está dolido con 
la decisión de 
dejar Lluc.

NACIONAL

C’s espera que Arrimadas 
se una hoy a la candidatura 
de Rivera al Congreso 
● Página 6

Arranca el Carnaval
DISCRETO ● Página 31
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Niños del Sagrat Cor eligieron 
el tema ‘Culturas del mundo’
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Voraz incendio 
en el Port  
de Pollença
 El fuego obligó a desalojar 
tres edificios colindantes

Los bomberos sofocan las llamas, ayer 
sobre la carpintería Can Tacó. 

El Mallorca regala un empate
 El cuadro balear firma tablas en Tenerife, donde malgasta una renta de dos goles DEPORTES ● Págs. 41 a 45

Sevilla y Dani 
Rodríguez, junto a 
Borja Lasso 
durante el partido 
disputado en 
Tenerife.


