
  La subida del salario mínimo tensa la relación entre Gobierno y patronal   NACIONAL ●   Páginas 2 y 3

Imputan a unos padres 
por no escolarizar a los 
hijos por temor al virus

TRIBUNALES ● Los cuatro menores sólo han regresado al colegio una vez que 
se ha iniciado la actuación judicial por abandono de familia ● Una de las niñas 
estuvo ingresada dos veces en la UCI por sendas neumonías LOCAL ● P. 15 y Editorial
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 La Universitat inaugura un nuevo año académico que será «casi presencial» LOCAL ● Página 20

Carot estrena curso como rector

LOCAL

Vacunación 
masiva: 
capítulo final

 Quedan 193.665 personas 
por recibir el suero y hay más de 
320.000 dosis en la nevera                  
● Páginas 16 y 17

El semáforo británico 
de viajes desaparece al 
finalizar la temporada 
● Página 18
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Flores en sa Riera. El artista Joan 
Aguiló está pintando un espectacular 
campo de margaritas sobre el cemento 
del anfiteatro del Parc de sa Riera, por 
encargo del Ajuntament de Palma. 
● Páginas 24 y 25

SUCESOS ● Página 11 

Cladera pide no hacer 
política con el caso de la 
corrupción de menores

‘Galeón’  
en dique 
seco
 Cierra el mítico 
bar de s’Arenal, 
abierto  
desde  
el año 1983 
 ● Página 28

DISCRETO

Paco Jiménez, en 
el interior del pub.
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Bel Fullana 
exhibe su 
obra en la 
Fran Reus.

 La Nit de l’Art celebra 
hoy su acto central con 
inauguraciones en más 
de veinte espacios 
● Páginas 58 a 60

Todo a punto 
para la gran 
fiesta del arte
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Las bajas por lesión 
castigan al Mallorca 

 DEPORTES

 Luis García pierde a cinco jugadores de 
cara al choque ante el Villarreal ● Página 49

Imagen del entrenamiento del Mallorca en Son Bibiloni.
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