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El Mallorca aspira a rehabilitarse en Anoeta y ante una Real que cotiza al alza DEPORTES ● Páginas 38 y 39

CULTURA ● Página 45 

Las ‘Cartes’ 
pictóricas de 
Ramon Canet 
llegan a la 6A

Un tercio de las familias 
no puede hacer frente a 
los gastos imprevistos

ECONOMÍA ● Un análisis del CES revela que la pérdida de poder adquisitivo  
va a crecer por la inflación y los costes energéticos ● La capacidad de ahorro se 
deteriora y se están alterando los hábitos de consumo LOCAL ● Página 14 y Editorial
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Cortan la luz a los 
okupas de la sucursal 
de San Fernando

Un operario, tras realizar su trabajo.
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Un policía local acusa a 
sus mandos de querer 
favorecer a Cursach 
● Página 10

SUCESOS

LOCAL

El PP se apoya en 
Margaret Thatcher 
para criticar al Govern 
● Páginas 16 y 17

Alberto Jarabo afirma 
que «hay pocas multas 
sin notificaciones» 
● Página 24

FO
TO

: J
AU

M
E 

M
OR

EY

Pincha la huelga. La primera que se 
hace contra la LOMLOE en Balears solo 
es secundada por el 5 % de los docentes 
de los centros públicos ● Página 23

 El 16 % de las personas arrastra 
problemas para pagar la hipoteca y  
el 14 %, la factura eléctrica del hogar

 El Consell de Mallorca lanza un 
bono de 200 euros para las rentas 
inferiores a los 40.500 euros

El tiro permite 
recuperar la 
musculatura en 
la zona afectada.
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 El club Projecte Arkus rehabilita con tiro con arco los linfedemas 
causados tras operar el tumor mamario LOCAL ● Página 21

El artista celebra los 40 años del espacio que fundó.

Avances en el diagnóstico y la terapia de los  
cánceres de páncreas, pulmón y próstata ● Página 20

Flechas que sanan

● Página 12
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