
El PSOE presiona a PP, Cs y Podemos con otras elecciones si Sánchez no es investido presidente NACIONAL ● Pág. 6

El fiscal superior pide 
a la policía que expulse 
y detenga a los okupas
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INSTRUCCIÓN ● Bartomeu Barceló remite un escrito a los cuerpos de seguridad 
para que actúen sin esperar la orden judicial ● Aclara que, ante la existencia de 
delito, es necesaria una intervención inmediata LOCAL ● Página 17 y Editorial
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La entrega de premios, anoche en el CaixaFòrum de Palma.

LOCAL ● Páginas 22 y 23

Premios a la innovación
La final de Connect’Up Start premia 
al talento más emergente de Balears

SUCESOS

Prisión para dos 
neonazis por 
agredir a un portero 
del Megapark
 La víctima permanece en 
la UCI y sufre una contusión 
medular cervical severa  
● Página 12

Una mujer niega haber 
asesinado a su marido 
en Cala Millor 
● Página 15

LOCAL

El expresident (derecha) asume por el 
momento una condena de cuatro meses.
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Matas reconoce que 
intentó amañar las 
obras de Son Espases 
● Página 19

Unión de 23 entidades 
para pedir que llegue un 
solo megacrucero al día  
● Página 20

Serra Ferrer abandona 
los despachos del Betis
 El mallorquín dimite como 
vicepresidente deportivo ● Página 47

DEPORTES

Nadal: «Lo difícil es 
mantener la ilusión»
 El tenista regresa a Mallorca con su 
duodécimo Roland Garros ● Págs. 42 y 43

Nadal, tras 
su llegada al 
aeropuerto 
de Palma.
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Locura por el playoff de ascenso
 El Mallorca ya ha vendido 10.848 entradas para el duelo con el Albacete DEPORTES ● Págs 44 y 45

Las taquillas de Son Moix registraron ayer largas colas; la venta de entradas está desbordando las expectativas.


