
  Sánchez irrita a la Fiscalía al insinuar que sigue sus órdenes para traer a Puigdemont NACIONAL ●   Página 6 y Editorial

El Govern sube un 16 % 
el gasto en altos cargos 
y asesores para 2020

POLÍTICA● La conselleries controladas por el PSIB gestionarán el 80 por ciento 
del Presupuesto del Ejecutivo para el año que viene ● Bajan las inversiones en 
algunos departamentos para poder mantener el gasto social LOCAL ● Páginas 16 y 17 
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Ye Liao y 
Alan, 
durante la 
preparación 
de su plato.

DISCRETO ● Página 33

Alimento en desuso 
La Escola d’Hoteleria acogió un taller para 
incentivar el consumo de carne de conejo 

LOCAL

La presión humana 
en Balears crece de 
nuevo y se acerca al 
máximo histórico
 El 13 de agosto de este año 
hubo 2.070.156 personas, 
30.604 más que en 2018                 
● Página 20
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Protesta en Thomas  Cook. Los tra-
bajadores de la sede de Palma piden 
permisos retribuidos para poder buscar 
otro empleo.  ● Página 26

La APIB cierra parte de la 
dársena de Can Barbarà 
para la Escuela Náutica 
● Página 28

La Audiencia fija en 
medio año la condena a 
un catedrático de la UIB 
● Página 26

CULTURA  ● Página 53

❝
Richard Bellis 
 

COMPOSITOR

«Al director 
de ‘It’ nunca 
le gustó mi 
música para 
la miniserie»

Vicente Mas, presidente de la 
comunidad de vecinos.  
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Guerra a los 
okupas que 
plantaban 
marihuana
 Vecinos de un edificio de 
Palma tapian la puerta de un 
piso en el que cultivaban droga 

 «No se podía vivir aquí, el 
olor a ‘maría’ era bestial», 
dice uno de los residentes 
SUCESOS  ● Pág. 12
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El Madrid se da una 
fiesta en Europa
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 Liderado por Rodrygo, destroza al 
Galatasaray (6-0) y despeja su camino 
en la Liga de Campeones ● Páginas 46 y 47 Rodrygo celebra su tercer gol.


