
El Ajuntament paralizará las obras de la urbanización de ‘Petit Bunyola’ para revisar la licencia PART FORANA ● Pág. 35

Críticas por la subida 
del 20 % del agua y luz 
en el puerto de Palma

ECONOMÍA ● Puertos del Estado obliga a actualizar los precios a partir del 1 de 
enero para poder financiar las inversiones ● Patronales, navieras y empresas de 
servicios afirman que el incremento afectará a su competitividad LOCAL ● Página 17
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4.352 niños nacieron en las 
Islas hasta junio, un 9,6 por 
ciento menos que en 2018  
 
4.133 personas fallecieron en 
la Comunitat durante el mismo 
periodo de tiempo 
● Página 20 y Editorial

LOCAL

Balears, al borde del 
llamado ‘invierno 
demográfico’ por la 
caída de nacimientos

El IB-Salut convoca 
oposiciones para 171 
nuevas plazas  
● Página 19

Ha sido catalogada en 
riesgo crítico de extinción  
en todo el Mediterráneo 
● Página 24

La nacra,   
en peligro
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En Cort. Los antidesahucios volvieron 
a protestar ayer por la actuación poli-
cial del martes. Arriba, Joan Segura, ya 
libre, con Manel Domènech. ● Página 23

NACIONAL

Pedro Sánchez con el Rey, ayer, en la ron-
da de contactos para la investidura.
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El Rey propone como 
candidato a Sánchez 
para la investidura 
● Página 6

Las cárceles plantean el 
segundo grado para los 
presos del ‘procés’ 
● Página 8

El arrestado fue 
puesto ayer a 
disposición judicial 
en Vía Alemania.
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el detenido 
por vender el 
éxtasis mortal
El acusado de la muerte 
de Milagros Alanís negó 
los hechos ante el juez 
SUCESOS ● Página 14

Piden 11 años por 
agredir a un policía 
en Son Espases
 El atacante, que estaba preso, 
golpeó al agente, que murió un 
año y medio después  
● Página 12S
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El centro ofrece delicias artesanales para estas fiestas.

DISCRETO ● Página 31

Dulces del convento
El Centro de Historia y Cultura Militar acoge 
la Muestra de Repostería Conventual


