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Desarticulada una 
trama de prostitución 
de menores en Palma

INVESTIGACIÓN ● Han sido detenidas 17 personas, en dos fases, por hechos que 
habrían tenido lugar en 2018 y 2019 ● Parte de las jóvenes que ofrecían sus servicios 
sexuales se encontraban en centros tutelados por el Consell SUCESOS ● Página 10

HOY EN EL ECONOMICO

El deporte mantiene 
el turismo durante 
el mes de octubre

HOY  

Zona 
Ocio  
 

Federación 
de Golf

El suplemento 
sobre tu 
tiempo libre

Miguel Delibes de Castro, Salut Deudero, Josep M. Vicens y Carmen Serra.
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Miguel 
Delibes de 
Castro, en el 
Club UH
 El ecólogo avisa de 
que no hay planeta B 
ante la presión que 
ejercen los humanos

 Lleno en el Centre de 
Cultura Sa Nostra para 
escuchar al hijo del 
escritor Miguel Delibes

LOCAL ● Páginas 20 y 21

LOCAL

Hila asegura que en 
Palma va a seguir 
prohibido el alquiler 
turístico en los pisos
 Cort recurrirá el fallo del 
TSJIB y aunque se pierda se 
aplicará la norma del Consell                 
● Páginas 14 y 15 y Editorial

El ocio nocturno 
confía en poder reabrir 
a partir de octubre  
● Página 15
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Contra la subida de la luz. Medio 
centenar de personas se sumaron a la 
protesta de la organización de consumi-
dores Consubal para denunciar los «ha-
chazos» del precio de la electricidad.               
● Página 23

Las Hermanitas de los 
Pobres piden ayuda 
para pagar a Emaya 
● Página 24

PART FORANA

Selva multa con 6.600 euros 
a los dueños de dos perros 
que mataron a 18 ovejas 
● Página 35

Finalizan las restricciones 
en Formentor con un 50 % 
menos de vehículos  
● Página 39

Los pescadores de la Isla 
piden duplicar la cuota de 
capturas de atún rojo 
● Página 37

George Lombardi posa para este diario 
en el Hotel Carrossa de Artà.
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OL  George Lombardi, exasesor y amigo de Donald 
Trump, descansa en Mallorca y habla de la hegemonía 
mundial de EEUU y Europa   LOCAL ● Página 19

«Vamos hacia 
una dictadura 
comunista»


