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Podemos y Més piden 
que se suba la ecotasa 
en los meses de verano

ECONOMÍA● Los dos partidos quieren que los Presupuestos del año que viene recojan 
este incremento, que está por concretar ● Creen que puede ser un elemento para 
ayudar a que haya una menor masificación en temporada alta LOCAL ● Página 16 y Editorial

Rodríguez recurre al 
Constitucional para 
evitar ingresar en prisión 
 ● Página 19

LOCAL

Payeses y comercios de 
Balears rechazan la lista 
de la compra de Díaz  
 ● Página 20

PART FORANA ● Página 35 

La oposición cuestiona 
la legalidad del derribo 
del hotel Formentor
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Parálisis cerebral. La madre de 
Julià Marí denuncia el coste de las 
terapias para su hijo y pide in-
cluirlas en la sanidad pública.  
● Página 21

PRIMERA 
PERSONA

El cuerpo fue 
trasladado, 
ayer, al puerto 
de Cala Bona. 

Drama en Costa de los Pinos
 Aparece el cadáver de un submarinista sin identificar flotando en el agua SUCESOS ● Página 12FO
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La dura sanción de la NBA 
a Sarver refuerza el papel 
de Kohlberg en el Mallorca

 DEPORTES

 El presidente asume protagonismo en la gestión 
de las diferentes parcelas de la SAD ● Páginas 39 y 40

El Real Madrid cumple frente al 
Leipzig (2-0) con gol de Asensio
 El mallorquín certifica la victoria blanca y el 
Sevilla empata en Copenhague (0-0) ● Página 41

Cladera aprobará el 
patrocinio del Mallorca 
con Ciudadanos y el PI 
● Página 18

INTERNACIONAL ● Páginas 2 y 3
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Adiós a Isabel II. Momento del so-
lemne cortejo fúnebre de ayer que tras-
ladó los restos de la reina hasta el Parla-
mento, donde se ha instalado la capilla 
ardiente, abierta hasta el próximo lunes.

SOCIEDAD ● Páginas 10 Y 11

El medio 
siglo de 

doña 
Letizia
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