
Casi uno de cada tres alumnos de la UIB usa el teléfono móvil más de cinco horas al día LOCAL ● Página 20
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LOCAL ● Páginas 24 y 25

El debate sobre el estado de la ciudad bascula entre la 
lista de logros del Pacte y los reproches de la oposición

El 80 % de los hoteles 
de Palma permanecerá 
abierto todo el invierno

TURISMO ● La gran demanda europea supera las previsiones empresariales 
de noviembre a marzo ● Los niveles de ocupación media estarán por encima de 
2019 y beneficiará a todo el tejido productivo de la Isla LOCAL ● Páginas 14 y 15

SUCESOS

Una madre da una 
paliza a la profesora 
de su hijo en Palma
 La Policía Nacional 
detiene a la mujer por un 
delito de atentado ● Página 10
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Derrumbe. Parte del techo de un bar 
ubicado en la calle Aragón se desplomó 
cayendo sobre dos clientes, que fueron 
hospitalizados con heridas. ● Página 10

Un profesor de baile y 
su marido niegan haber 
abusado de un alumno 
● Página 11

PART FORANA ● Página 33 

Pollença decreta la 
paralización de las obras 
del hotel Formentor
LOCAL

El Govern recurre al 
Supremo y seguirá 
sancionando aerolíneas 
● Página 15

Los partidos recuerdan 
a Aurora Picornell, que 
será homenajeada  
● Página 17

INTERNACIONAL ● P. 1 y 2 y Editorial 

Rishi Sunak, 
nuevo primer 
ministro de 
Reino Unido
 Se convertirá en el 
más joven de la historia 
y de origen indio

José Hila, 
momentos antes 
de comenzar su 
discurso en el 
Salón de Plenos .
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 Más de un millar de personas acude al funeral en memoria del galerista CULTURA ● Página 45

Mallorca despide a Horrach

Augusto, a un 
podio del título 
mundial de Moto2
 Depende de sí mismo 
para ser campeón ● P. 41

DEPORTES

Mallorca y ATB, una 
Copa en La Rioja
 Autol y Arnedo serán los rivales de 
los palmesanos en la Copa, mientras 
que el Andorra visitará Manacor ● P. 38 Luis Rubiales.
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El reto de Europa

Champions
FUTBOL SALA Especial 

El Mallorca Palma Futsal da otro paso más dentro de su crecimiento deportivo debutando en la Liga  
de Campeones, la máxima y más prestigiosa competición continental de clubes de todo el continente

Fútbol Sala Especial  
Champions
El Mallorca Palma 
inicia su aventura 
europea en Bruselas    
● Página 40

Hila rinde cuentas

Imagen de la 
parroquia de 
Santa Creu, de 
Palma, totalmente 
abarrotada.

LA CRÓNICA

Un discurso con 
aroma preelectoral
Gemma Marchena


