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El Govern adelanta 
el cierre nocturno y fija 
megamultas al botellón

MEDIDAS ● La restauración cerrará una hora antes a partir del jueves ● Las reuniones 
entre no convivientes, prohibidas desde la una de la madrugada LOCAL ● Páginas 14 a 16

Las pruebas de 
autodiagnóstico de la 
COVID-19 se ponen hoy 
a la venta en farmacias

Más de la mitad de la 
población española 
tiene ya la vacuna 
completa NACIONAL ● P. 2 y 3

Las hospitalizaciones 
por coronavirus crecen 
un 28,6 % durante el fin 
de semana

LOCAL

Mallorca lidera la 
llegada de turistas 
del Reino Unido con 
doble vacunación
 Son Sant Joan registra un 
movimiento de más de 
10.200 pasajeros británicos                    
● Páginas 16 y 17

El aeropuerto superó ayer todos los nive-
les de actividad en esta temporada.
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Casado y Ayuso estarán 
el sábado en Palma para 
apoyar a Marga Prohens 
● Página 20

Una sentencia del 
TSJIB avala los 
radares de tráfico 
● Página 24

SUCESOS ● Página 10 

En libertad el único 
detenido por la paliza 
mortal al holandés 

CULTURA ● Página 45

❝
Jordi Mollà 
 

ACTOR Y ARTISTA

«Nos han metido 
mucho miedo y ahora 
a la gente le cuesta 
volver a socializar»

El catalán expone en Palma, donde filma 
un documental junto a Domingo Zapata.
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López Lacal, toda una 
vida dedicada al fútbol
 Deja sus responsabilidades en 
la Federació tras 57 años ● Pág. 40

DEPORTES

Luka Romero da inicio  
a su etapa en la Lazio
 El Mallorca no cobrará por su 
traspaso al club romano ● Página 38

Luka Romero, 
pasando el 
reconocimien-
to médico en 
Roma.FO
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El presidente, Antoni 
Amengual, en el 
centro de la mesa,  
con su equipo, que ha 
dimitido en bloque.
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 La cúpula del partido regionalista dimite por una lucha de poder LOCAL ● Pág. 19

El PI se rompe en pedazos


