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Salut prepara nuevas 
restricciones ante el 
repunte de contagios
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CRISIS SANITARIA ● La presidenta del Govern, Francina Armengol, habló de reducir 
la capacidad de algunos espacios pero descartó el confinamiento ● Los nuevos 
ingresos en los hospitales de Balears crecieron un 12 % en un día LOCAL ● Páginas 16 y 17

LOCAL

La patronal del 
transporte anuncia 
cierres y pérdida 
de empleo este año 
● Página 21

SUCESOS

Detenida la chica 
que dio una paliza a 
una niña por ser hija 
de un guardia civil
 El padre de la víctima dice 
que las  agresoras  «van  
pegando a la gente»   
● Páginas 12 y 13

Temperaturas nocturnas por 
encima de los 27 grados en los 
puertos de Palma y Sóller ● Página 25

 Noche tórrida
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Trato homófobo. El Consejo Gene-
ral del Poder Judicial ha admitido la 
queja de un vecino de Inca, David Al-
cón, que denuncia el trato homófobo 
que recibió durante un juicio: «Me 
han humillado por ser gay». ● Pág. 23

❝
Sebastián Pons 
 

DISEÑADOR

«Me gusta 
transmitir 
emociones 
con mis 
diseños»

Luis García Plaza tuvo ayer la primera 
toma de contacto con sus futbolistas
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DISCRETO  ● Página 31

DEPORTES  ● Página 40

El Mallorca se pone en 
marcha en el curso más 
incierto de la historia

Pedro Sánchez se 
reunió con Francina 
Armengol en el 
Consolat de la Mar.
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 El jefe del Ejecutivo evitó pronunciarse sobre el destino del rey emérito y los ERTE LOCAL ● Págs. 18, 19 y Editorial

Los silencios de Pedro Sánchez
El presidente descarta en 
Palma eliminar el descuento 
del 75 % a los residentes

El Rey recibió al 
presidente del 
Gobierno con 
mascarilla .FO
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instala un 
frontón  
Nekane Domblás


