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La pandemia aumenta 
el fraude tecnológico a 
empresas y particulares

INTERNET ● Un 15 por ciento de los usuarios comerciales se ha visto afectado ● 
Los ataques a los ciudadanos se centran en las tarjetas de crédito ● La venta de 
mascarillas falsas es uno de los delitos más habituales LOCAL ● Página 15

Entre Amigos 
Esteban Mercer

HOY 
DOMINGO

SUCESOS ● Página 12 

Hallan una plantación 
de marihuana en una 
fiesta ilegal en Manacor

PART FORANA ● Página 25 y Editorial 

Agricultura frena 
la siembra 
de nuevos 
viñedos

LOCAL

Salut contabiliza 
otros 807 casos 
de COVID-19 
● Página 16

El Ajuntament apaga por 
sorpresa la iluminación 
navideña de Palma 
 ● Página 23

DEPORTES ● Páginas 41 a 43 

El Mallorca abre hoy  
el año en Oviedo sin  
la columna vertebral

 DISCRETO 

❝
Carla Plessi 
 

CREADORA

«Cuando giras 
una página  
del libro de 
la vida, no 
hay que 
mirar 
atrás» 
● Página 37
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Grandes comercios. Las grandes su-
perficies cerraron ayer sus puertas en el 
primer fin de semana de aplicación de 
las restricciones dictadas por el Govern. 
● Página 17

Todo ya está a 
punto para la 
Cabalgata de 
Reyes más 
corta y solitaria
 Grupos de baile 
y acrobacia 
acompañarán a Sus 
Majestades en Cort  
● Página 40

Aspecto que ofrecía ayer por la 
tarde el embalse de Cúber. 

FO
TO

: JA
M

ES
 J.

 D
AL

LY

 Escorca reclama un protocolo para regular el tráfico ante la avalancha de coches  LOCAL ● Pág. 21

Primera nevada sobre la Serra 

Policías nacionales y locales levantaron 
19 actas en la fiesta en la casa okupa. 
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Las fiestas 
más familiares


