
Sánchez llama a la unidad y pide desterrar la lucha partidista en el inicio del curso político NACIONAL ● Páginas 2 y 3

Dos ancianos muertos  
y 75 contagiados por un 
brote en una residencia
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CRISIS SANITARIA ● Los enfermos son 54 usuarios de Sèniors Sant Joan y otros 21, 
trabajadores del centro ● El Govern dice que la detección fue precoz LOCAL ● Páginas 15 a 18

PART FORANA 

El temporal arrasa 
736 hectáreas de 
zona forestal en la 
Serra de Tramuntana
 El Govern instará el 
próximo lunes al Estado a 
declarar la zona catastrófica 
● Página 29 y CONTRAPORTADA

La finca de Son Coll, del empresario 
Christian Völkers, fue arrasada.
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La residencia Sèniors del municipio de  Sant Joan tenía 70 trabajadores y 112 residentes cuando se detectó el brote.
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515 nuevos casos este fin 
de semana elevan a 2.964 
la cifra de infectados

Armengol convoca a los 
agentes sociales para 
retomar el pulso político

El Sindicato Médico 
considera un «riesgo»   
el retorno a las aulas

LOCAL

La patronal del ocio 
nocturno denuncia más 
de 60 fiestas ilegales 
● Página 19

El sida se incorporó 
con fuerza al panorama 
informativo de las Islas 
hace 35 años 
● Página 20

 El otro virus
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Parque Wifi. El Ajuntament de Palma 
busca financiación para cerrar por las 
noches el recinto, foco de peleas, prosti-
tución, botellones y venta de drogas. 
● Página 22 y Editorial

SUCESOS ● Página 12 

Detenido con 2,5 kilos 
de cocaína un narco 
en la plaza Serralta

Abierta la fosa de Bunyola
 Arrancan los trabajos para localizar a 15 víctimas del franquismo PART FORANA ● Página 26
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El Mallorca, debut ante 
el Rayo y visita a Moreno 
en la segunda jornada

 Real Madrid-Getafe y 
Barcelona-Elche para abrir 
el fuego en Primera 
División ● Páginas 34 a 37

Educació refuerza con 
102 docentes más el 
inicio del próximo curso 
● Página 16

Los arqueólogos 
excavaron ayer un 
espacio ajardinado 
del cementerio.


