
La propiedad cierra el acceso a Cala Varques para evitar el vandalismo y la saturación PART FORANA ● Página 38

La policía busca al hijo 
de la mujer asesinada 
en su casa de s’Arenal
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CRIMEN ● Gloria Francisca, de 56 años, que estaba desaparecida, fue hallada 
dentro de un arcón en el garaje de su domicilio ● Estaba envuelta en plásticos, 
sujeta con cinta americana ● Llevaba dos o tres días muerta SUCESOS ● Páginas 12 y 13

LOCAL

La CAEB afirma que la  
falta de vivienda creará 
conflictividad social 
● Página 18 y Editorial
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‘Funeral ecológico’. El grupo ecolo-
gista Extinction Rebellion escenificó 
ayer por el centro de Palma un ‘funeral’ 
por la Tierra como consecuencia de los 
efectos del cambio climático. 
● Página 25

Gloria Francisca Zavala estaba desaparecida.
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Uno de los 
okupas, de 
azul, a su 
entrada en 
el juzgado.

Detenidos dos okupas 
que extorsionaron al 
promotor de un edificio 
● Página 16
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.  El incendio se registró a unas 25 millas de Mallorca y 
anoche el barco fue remolcado a Palma SUCESOS ● Páginas 14 y 15

Arde un carguero con 
1.853 coches a bordo

Una embarcación de 
Salvamento Marítimo  
refresca en alta mar el casco  
del mercante ‘Grande Europa’.

Antonio Vadillo 
y Félix Alonso 
posan para este 
periódico, ayer, 
en Son Moix.FO
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TA Las pizarras 

de los 
playoffs

El Palma Futsal 
busca las 

semifinales ante el 
Movistar Inter

DEPORTES ● Páginas 46 y 47

El Iberojet 
persigue el pase a 

la Final Four de 
ascenso a la ACB


