
Cort obligará a retirar casi 200 terrazas ampliadas en plazas y calles de Palma LOCAL ● Página 24

Fallece la mujer que 
recibió una paliza de su 
marido en Son Cotoner
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VIOLENCIA ● La víctima, Lillemor Christina, de 52 años, permanecía ingresada en 
la UCI de Son Espases desde el pasado día 13 de julio ● El acusado del crimen, que 
ya contaba con antecedentes por maltrato, está en la cárcel SUCESOS ● Página 10
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Hace cinco años que entró en concurso de acreedores.

PART FORANA ● Página 32

Nueva vida para  
el Observatori 
Un empresario alquila el centro de 
Costitx para el «turismo científico»

El homicida confeso de la muerte de su 
mujer, en los juzgados de Palma.
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Carlos Sainz, padre 
e hijo, disfrutan del 
descanso en familia 
en su casa de la 
Costa dels Pins.
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 Los pilotos Carlos Sainz, padre e hijo, veranean en su casa mallorquina DISCRETO ● Página 28

El descanso de los campeones

Cuatro décadas de la 
gesta de Rafael Escalas 
 El nadador mallorquín disputaba 
la final olímpica en Moscú  ● Página 42

DEPORTES

Kohlberg no aclara el 
futuro de Vicente Moreno
 El presidente del Mallorca marca 
el ascenso como objetivo ● Página 38

Kohlberg, 
presidente  
del Mallorca, 
ayer, en Son 
Moix.FO
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458 profesores 
más para el 
próximo curso
 Balears atenderá las  
necesidades educativas  
con 35,3 millones extra                            
● Páginas 14 y 15
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Menor caída de lo previsto. La con-
sellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, dijo 
en el Parlament que la caída del PIB se-
rá seguramente menor de lo previsto.  
● Páginas 18 y 19

NACIONAL 

Acuerdo histórico

Rutte y Sánchez.

 Los países de la 
UE se endeudarán 
por primera vez  
● Páginas 2 y 3 y Editorial


