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La dirección nacional de Vox exige a Campos y a Coll que eviten hablar para cerrar la crisis LOCAL ● Página 22
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Temor entre los taxistas 
de Calvià por la brutal 
paliza a un compañero

VIOLENCIA ● La Policía Local y la Guardia Civil detuvieron a dos británicos que 
golpearon al chófer en Magaluf ● Varios testigos grabaron los hechos SUCESOS ● Pág. 10

Uno de los agresores 
arrestados, de 21 años, 
es boxeador y experto 
en artes marciales

Los dos jóvenes  
deben pasar hoy por la 
mañana a disposición 
judicial

El taxista 
yace en el 
suelo tras 
los golpes 
recibidos.

La presidenta Armengol visitó la planta de Ginecología.

LOCAL ● Página 20

  

Son Espases constata una 
caída sostenida de los partos

La temporada de llampuga arranca 
con buenas previsiones ● Página 35

Las empresas se 
adaptan a la inflación 
ajustando horarios y 
producción 
● Página 14
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Líderes en pisos de lujo. Las Islas 
concentran más del 22 % de las vivien-
das de lujo de España. En la imagen, un 
inmueble en Cas Català cuyo precio de 
mercado es de 11.500.000 euros. 
● Páginas 16 y 17

Balears recibe 46 
millones para construir 
y rehabilitar viviendas 
● Página 17

Iryna, con su hijo Maksym, en Son Gotleu.
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 La poeta Iryna Svystun 
huyó de Ucrania y limpia 
ambulancias en Palma 
● Página 21
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Colisionaron un coche y un camión.
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Tres heridas, una de 
ellas crítica, tras un 
accidente en Capdepera 
● Página 13

«Con el corazón roto 
no se puede escribir 
porque no sale nada»
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 Miles de personas presenciaron de nuevo los 
bailes de los Cossiers PART FORANA ● Página 34

Montuïri danza a 
Sant Bartomeu

Dos años 
después, las 
calles se 
volvieron a 
llenar de 
gente para 
ver las 
figuras.

PART FORANA

Estellencs exige más aparcamientos 
para evitar el colapso circulatorio ● Página 32
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