
 Armengol confía en que la prohibición del diésel sea realidad en 2025 LOCAL ● Página 17

El Govern mira hacia el futuro

La renovación del alumbrado navideño en Palma, más extenso y sostenible, cuesta 400.000€ DISCRETO ●   Página 33

El envío de mercancías 
por mar se encarecerá 
más del 10 % en 2020 

ECONOMIA ● Govern, Cámara y transportistas muestran su preocupación por el 
impacto en las empresas y consumidores ● Baleària y la Tras repercuten los 
costes al tener que utilizar un combustible más sostenible LOCAL ● Página 16 y Editorial
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 Extra Mallorca en Fires 
● SA POBLA V Fira de l’Arròs Pobler. 
● SANTA MARIA Fira del Vi Novell. 
 
 Ocio en Mallorca

HOY CON Ultima Hora

HOY EN EL ECONOMICO

Menos turistas en 
Balears en una 
buena temporada
Los principales ejecutivos 
hoteleros valoran la campaña
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DISCRETO ● Página 31❝ Álvaro Salazar 

COCINERO DEL VORO

«Después de esta  
estrella vamos a  
crecer mucho»

Foto colgada 
en una red 

 social el día  
antes de la  

gala de la  
Guía Michelin.

Argentina reta a España 
en los cuartos de final
 Nadal lidera a una ‘Armada’ que busca 
hoy las semifinales de la Davis  ● Página 51

DEPORTES

El Mallorca busca su 
primer punto a domicilio
 El equipo balear visita al Levante 
sin varios titulares ● Páginas 46 a 48 Moreno, en la sesión. Nadal, en acción.

Urgencias de Son 
Llàtzer se satura 
con 47 pacientes 
esperando cama
 La falta de planificación  
lleva al primer colapso por 
los primeros fríos  ● Página 25
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Protesta.  Trabajadores de las brigadas 
del Ajuntament de Palma  exigieron ayer  
más personal, ante lo que el alcalde Hila 
se comprometió a recuperar durante este 
mandato plazas perdidas y a no 
privatizar ningún servicio  ● Página 27

PART FORANA ● Página 38 

Ayuntamientos y Govern 
pugnan por los bienes de 
los difuntos sin herederos

SUCESOS ● Página 12 

Detenida la madame 
de un club de Palma 
por explotación laboral

El Ejecutivo 
celebró ayer   
una reunión  
para definir su 
esterategia 
‘sostenible’.
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