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Sandra Lipski, la 
directora del 
certamen, posa 
con uno de los 
premios.

CULTURA ● Página 45

La expansión 
del Evolution!

Sandra Lipski 
presenta la 

nueva edición 
del festival

El metro del Parc BIT 
costará 37,6 millones, 
doce más de lo previsto

MOVILIDAD ● El encarecimiento del precio de los materiales de construcción obliga al 
Govern a modificar el presupuesto ● En marzo lo fijó en 25,5 millones, pero la licitación 
quedó desierta, ya que las empresas lo consideraban inasumible LOCAL ● Página 15

SUCESOS

‘Caso Cursach’: Un 
policía desmiente las  
acusaciones que 
hizo en la instrucción
 El agente dice que Subirán 
guió su declaración y le hizo 
incriminar a compañeros 
● Página 10

Dos detenidos por dar 
una paliza a un joven al 
salir de una discoteca 
● Página 11

En libertad los acusados 
de agredir al jefe de la 
policía de Porreres 
● Página 12
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Locura comercial. Los vales des-
cuento de PalmaActiva atiborran los co-
mercios de la ciudad y se agotan en 70 
establecimientos. ● Páginas 24 y 25

Un hotel promociona 
en Broadway viajes de 
luna de miel a Mallorca 
● Página 19

Aprobado el gasto 
para 2023 con críticas 
del PP a «las paguitas» 
● Página 16

Apenas una de cada dos 
personas de riesgo se 
vacunó contra la gripe 
● Página 20

PART FORANA ● Página 35 

Vecinos de Montuïri 
reclaman daños tras la 
tormenta del viernes
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 La líder del colectivo ruso feminista 
Pussy Riot, perseguida por el régimen 
de Putin, recala en Palma LOCAL ● Página 17

❝ María Aliójina ‘Masha’ 
 

ARTISTA Y ACTIVISTA POLÍTICA

«No es el momento de 
estar asustada, hay gente 
bombardeada y muertos»

Entrevista. ‘Masha’ defiende en 
Ciutat que la responsabilidad de de-
rrocar a Putin es internacional y cree 
que va a conseguirse. Hoy participa 
en la Biennal del Pensament para ha-
blar de las luces y las sombras de la 
Rusia postsoviética. ● P. 15

FO
TO

: J
AU

M
E 

M
OR

EY

El Ajuntament de Palma utilizará drones para 
combatir las plagas de mosquitos LOCAL ● Página 24
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