
  El 11% de la población de Calvià, más de 5.000 vecinos, pide ayudas por la crisis de la COVID PART FORANA●   Pág. 34

Los sindicatos y la EMT 
rompen negociaciones 
y la huelga se prolonga
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LA CRISIS DEL TRANSPORTE ● El conflicto entra en punto muerto y no se ha fijado 
ninguna fecha para una nueva reunión ● Hila advierte que Palma no tiene capacidad 
económica para asumir las exigencias de los trabajadores LOCAL ● Páginas 24 y 25

 Zona Ocio 

 Extra Federación de Golf

HOY CON Ultima Hora

HOY EN ‘EL ECONÓMICO’

Balears suma 14 
cooperativas en 
2020 y ya tiene 282

LOCAL

Establecimientos de restauración y co-
mercio, los que más se vacían. 
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El precio de los 
locales que se 
traspasan cae un  
60 % en seis meses 
● Página 15 y Editorial

El muro invisible de 
una Palma distópica

LA CRÓNICA

Por  
Gemma 
Marchena

Confusión en los 
negocios en la 
frontera confinada              
● Página 16

La residencia de Sóller 
suma ya 107 positivos 
por COVID-19  
● Página 17

SUCESOS

Muere un hombre de 
45 años en accidente 
laboral en Calvià 
● Página 11

La madame entrega un 
móvil con grabaciones 
de Penalva y Subirán 
● Página 12

El Palma Futsal abre el 
curso ante el Antequera
 El equipo de Vadillo afrontará un 
inicio de Liga exigente ● Página 44

DEPORTES

El Mallorca firma a dos 
extremos en un día 
 El club anuncia a Murilo y Mboula 
y rescinde a Salibur ● Páginas 42 y 43

El brasileño 
Murilo de 
Souza y el 
catalán Jordi 
Mboula, ayer.

El  mallorquín Enric 
Mas, en los 
prolegómenos de la 
etapa de ayer.
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 El mallorquín sube dos puestos en la general 
del Tour y espera la crono de mañana 

para seguir escalando  DEPORTES ● Páginas 40 y 41

Enric Mas ataca 
y ya es sexto
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Un momento de la concentración «silenciosa y estática», que atrajo a más de 400 trabajadores de esta industria.

CULTURA ● Página 48

Medio millar de personas reclaman en la Plaça Major la reactivación del sector
Palma se tiñe de rojo por la cultura


