
  El fallecimiento del periodista Miguel Vidal provoca numerosas muestras de cariño DEPORTES ●   Páginas 42 y 43

Salut pide a Armengol 
el confinamiento de 
Palma a partir del lunes
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CRISIS SANITARIA ● La decisión no está tomada y miembros del Govern dudan 
de su eficacia ● Los expertos piden medidas drásticas LOCAL ● Páginas 18 y 19 y Editorial

Los jugadores del Palma Kullamae y Harrell posan en Son Moix, ayer.
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El Palmer 
Palma  
eleva su 
rendimiento
 El liderazgo anotador 
de Kullamae y Harrell 
impulsa a los de Ciutat

DEPORTES

 La autoridad de 
Jacobo Díaz y Jawara, 
clave en la pintura
● Página 41

Los contagios vuelven a 
aumentar: se notificaron 
567 positivos, 229 más 
que el día anterior

Balears ya ha puesto el 
56 por ciento de las 
vacunas que le ha 
enviado el Ministerio

La presión sobre las UCI 
crece y en Mallorca ya 
hay más ingresados 
que en la primera ola  

El 2021 arranca con 84.339  
personas en paro y otras 
30.838 afectadas por un ERTE  
● Páginas 16 y 17

LOCAL

La pandemia acaba 
con siete años de 
creación de empleo 
en Balears

Las Islas pierden más 
de 12.000 millones por 
la caída del turismo  
● Página 17

Denuncia contra 
un diputado de 
Vox por violencia 
machista 
 ● Página 20

La casa de subastas Christie’s las 
vendió hace 20 años por 15.275   
libras esterlinas ● Página 23

En busca de las  
Claus del Regne

PART FORANA ● Página 35

La Policía Local ha prohibido el acceso a 
los vehículos de los no residentes.
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Nueva jornada de caos 
circulatorio en Biniaraix 
por querer ir a ver la nieve
 Temperaturas inferiores a cero 
grados en la madrugada de ayer 
LOCAL  ● Página 22DETENIDO POR TOCARLE LOS PECHOS A UNA CHICA EN UNA PLAZA DE PALMA  SUCESOS  ● Pág. 12

Sergio 
Rodríguez.

Los Reyes 
Magos, 
saludando 
desde el balcón 
de Cort .
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 Mallorca se llena de cabalgatas con unas calles vacías de público DISCRETO ● Páginas 30 a 33

Los Reyes contagian ilusión


