
 La división del independentismo agita una Diada a medio gas por culpa de la pandemia NACIONAL ●   Páginas 2 y 3

Salut clausura el ocio 
infantil para asegurar el 
inicio del curso escolar

NUEVAS RESTRICCIONES ● Hoy vuelven a precintarse los parques de juegos, se 
cierran los chiquiparcs y se limitan los clubs de ‘escoltes’ y ‘esplai’ ● Esta última 
resolución prorroga la prohibición de fumar en la vía pública LOCAL ● Pág. 14 y Editorial
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LOCAL

La zona de Arquitecte 
Bennàssar tiene más 
incidencia de casos 
que la de Son Gotleu 
● Página 15

FO
TO

:  
JA

UM
E 

M
OR

EY

Rastreadores militares. Salut re-
fuerza el equipo de seguimiento de po-
sitivos y contactos estrechos con cien 
nuevos activos que proceden de los tres  
ejércitos.  ● Páginas 14 y 15

Educació urge a activar 
el dispositivo para cubrir 
las bajas por el virus 
● Página 17

SUCESOS

Una docena de agentes controló que no 
se produjeran incidentes.
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Despliegue de la Guardia 
Civil por un desahucio 
okupa en Banyalbufar 
 ● Página 11

Detenido un hombre en 
el aeropuerto de Palma 
por abusos a dos niñas   
 ● Página 13

PART FORANA

Polémica en Llucmajor 
por la ubicación del hotel 
para enfermos de COVID
 El Ajuntament rechaza el sitio 
por estar junto a un parque infantil 
● Página 35

 Calma en Son Gotleu 
y en las otras tres barriadas  
LOCAL ● Página 16

Los vecinos se 
encerraron a las 10

LA CRÓNICA

Por  
Pere Serra

DEPORTES

La organización de la Mallorca 312 
cancela la prueba de este año
 La evolución del coronavirus 
impide su normal desarrollo ● Pág. 41
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El bar Ainzara de 
Son Gotleu bajó la 

persiana poco 
antes de las 10 de 

la noche. 


