
Los usuarios notarán la bajada del precio del gas natural en el próximo recibo de la luz NACIONAL ● Página 7

Medi Ambient veta 
más amarres en los 
puertos del Govern

PLANIFICACIÓN ● Sólo permite al Pla de Ports unos mínimos incrementos si son 
fruto de reordenar las instalaciones, no de ampliarlas ● Establece la obligación de 
crear puntos de vertidos autorizados para los dragados LOCAL ● Página 16 y Editorial
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 Zona ViP Por Eugenia Planas 
Lydia Larrey y Curro Viera

 Mallorca en Fires

HOY CON Ultima Hora

El Mallorca confía en llegar 
con vida a la última jornada
 Los baleares podrían bajar mañana 
si no le ganan al Rayo ● Páginas 52 y 53

DEPORTES

El Palmer Palma confirma 
su descenso a LEB Plata
 La derrota en Lleida (89-82) agota 
todas sus posibilidades ● Páginas 56 y 57

Los jugadores 
del Palma, 
tras perder en 
Barris Nord.
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Un grupo de turistas pasa por una 
exposición fotográfica en la calle en 
la que se lee ‘Tourist go home’.FO
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 Los touroperadores británicos y alemanes prevén un incremento del 10 % LOCAL ● Pág. 20

Un verano con más turistas

SUCESOS

El hombre que saltó 
en las Malgrats murió 
ahogado y no por el 
impacto con las rocas  
● Página 12

Nadal desvela el calvario de su lesión, pero apunta a París DEPORTES ● Pág. 58

Detenido un turista por 
causar daños en un hotel 
del Passeig Mallorca 
● Página 13

LOCAL

El IPC da un respiro y 
decae el encarecimiento 
en vivienda y transporte  
● Página 17

La incapacidad por 
reglas dolorosas abre  
el debate laboral 
● Páginas 18 y 19

Preocupación 
en Balears entre 
los inversores en 
criptomonedas 
● Página 19

❝
Odile Rodríguez de la Fuente 
 

BIÓLOGA

«Vivimos en la    
ficción de que 
lo importante 
es lo material y 
lo económico»  
● Página 21
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Santa Catalina. El Ajuntament de 
Palma puso anoche en marcha el dispo-
sitivo para la vigilancia en la zona de 
bares y restaurantes ● Páginas 26 y 27
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El rapero impartió una charla y un taller de improvisación.

DISCRETO ● Página 33

El Langui da ejemplo
El artista participa en Palma en talleres 
para promover un acceso igualitario al ocio
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