
 La negativa de Illa a hacerse una PCR para asistir a un debate tensa la campaña en Catalunya NACIONAL● Página 4

La restauración seguirá 
cerrada dos semanas por 
la presión hospitalaria
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CRISIS SANITARIA ● El Govern comunicó ayer la decisión a los sindicatos y las 
patronales ● CAEB y PIMEM reclaman ayudas y que se permita abrir también los 
interiores en la desescalada a partir del 28 de febrero LOCAL ● Página 16 y Editorial
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La directora del espacio de Palma, Imma Prieto.

CULTURA ● Página 47

Un lavado de cara
Es Baluard renueva su imagen con una 
apuesta por la «internacionalización»

Mallorca cumple siete de los ocho indicadores para bajar el nivel de riesgo  LOCAL ● Pág. 17

El Sevilla aleja al Barça de 
la final de la Copa del Rey
 Los andaluces encaran el duelo de 
vuelta con un 2-0 a su favor ● Página 40

DEPORTES

El Atlètic Baleares pierde  
y complica más su futuro
 Los blanquiazules caen (2-0) ante 
el DUX Internacional ● Páginas 38 y 39

Canario 
intenta 
superar la 
defensa de 
Mancebo.FO
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Alumnas de 2º de 
Bachiller del Colegio 
Montesión, de Palma, 
ayer en el laboratorio.
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LOCAL

El Govern justifica 
SOS Turisme por 
el «nerviosismo» 
de los empresarios 
 Entiende la protesta, pero 
«no es la mejor campaña de 
promoción de Mallorca»               
● Página 19

Las científicas del mañana
 Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia  DISCRETO ● Página 31

Policías, bomberos y 
militares se vacunarán 
antes que los docentes 
● Página 20

Juzgados de las 
Islas sin personal
 El 15 por ciento de las plantillas 
pide regresar a la Península 
● Página 21

El acusado a su llegada a los juzgados, 
donde le esperaban familiares de víctimas.
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El depredador sexual 
de Inca, increpado en el 
juzgado, entra en prisión 
 ● Página 14

SUCESOS

Detenida una ‘madame’ 
adolescente acusada 
de prostituir a menores 
● Página 11
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Sin cobertura. El fuerte viento provo-
có la caída de una torre de telefonía 
móvil de un edificio del centro de Pal-
ma. El desmontaje de la antena fue 
muy laborioso. ● Página 12

PART FORANA ● Página 35 

La huelga de recogida 
de basura en el Raiguer 
arranca esta noche

SOCIEDAD  ● Página 9 

La princesa 
Leonor estudiará 
el Bachillerato 
en Gales


