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La kamikaze de Inca: 
«Tenía miedo de dar la 
vuelta en la autopista»

ACCIDENTE ● La Guardia Civil imputa a la mujer que circuló 20 kilómetros en 
dirección contraria desde Marratxí ● Catalina C. C., de 59 años, dice que iba lenta, 
pegada a la mediana y con los intermitentes activados SUCESOS ● Página 14

Las cámaras de la Dirección General de 
Tráfico captaron la conducción temeraria.

LOCAL

Aumenta un 90 % la 
cifra de gestantes  
con más de 40 años 
en la última década 

«La cúpula 
policial de 
Palma fue 

descabezada 
por motivos 

políticos»

 Los nacimientos en 
Balears caen en madres de 
menos de 35 años ● Página 17

Més quiere restringir el 
alquiler turístico en Son 
Espanyolet y el Molinar 
● Página 19

SUCESOS ● Página 15

NACIONAL ● Página 6 

Carga de los Mossos 
contra radicales en un 
acto de Vox en Barcelona
 Las fuerzas de seguridad 
detuvieron a siete personas

Messi acude al 
rescate del Barça 
ante el Espanyol 
en el derbi
 El argentino sella un doblete en la 
victoria azulgrana frente a un rival que 
aguanta hasta el minuto 70 ● Página 53

El Palma Futsal reacciona tarde y cae en Peñíscola (3-2) DEPORTES ● Pág. 56

❝
Antoni Morey 
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El Princesa Sofía sopla las velas
 La reina emérita preside la gala del 50 aniversario del trofeo DEPORTES ● Página 58 y Editorial

La reina doña Sofía, flanqueada por la presidenta Francina Armengol y la ministra Reyes Maroto, durante el acto celebrado ayer en Son Termes.

El Mallorca quiere seguir 
con su racha en Córdoba

 El equipo de Moreno visita al colista 
en su mejor momento ● Páginas 50 a 52

El Atlètic Baleares defiende 
el liderato ante el Ebro
 El conjunto aragonés es el mejor 
visitante del grupo ● Página 55


