
Sunak coge las riendas del Gobierno británico y advierte que deben tomarse decisiones difíciles INTERNACIONAL ●   Págs. 2 y 3
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Es la primera en recibir este nuevo galardón.

CULTURA ● Página 46

Kinski ilumina Palma
La actriz inaugura el Evolution! con el 
premio de la Mallorca Film Commission

Cuatro cadenas crean 
hoteles escuela ante 
la falta de personal

TURISMO ● La prueba piloto se realizará el 14 de noviembre en el Riu Playa Park 
y los cursos de formación se prolongarán hasta marzo ● Iberostar, Viva y THB son 
las otras empresas, a las que se podría sumar Meliá LOCAL ● Página 15 y Editorial

LOCAL

El Parlament pide 
limitar los coches 
como en Formentera
 La Cámara también 
plantea exigir 5 años de 
residencia para comprar 
casas en las Islas● Página 16

Cort venderá solares 
de Son Vida para 
adquirir pisos sociales 
 ● Páginas 24 y 25
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El Grupo Barceló compra 
a Globalia el 49,5 % de 
Ávoris y asume el control 
 ● Página 18

Madrid acepta que las 
señales de tráfico sean 
en catalán en Balears 
 ● Página 19
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DEPORTES ● Páginas 38 y 39

Un día histórico.  El Mallorca Palma 
Futsal debuta esta tarde en la primera fase 
de la Champions League, en Bélgica y 
ante un peligroso Sporting Club de París.

SUCESOS

La policía ‘blinda’ el 
colegio donde pegaron 
a una profesora 
● Página 10

PART FORANA

«Cuando mi hijo nos 
relató los abusos se nos 
cayó el mundo encima»  
● Página 11

El GOB fue demandado 
por el hotel Formentor por 
poner en duda el proyecto 
 ● Página 27

La inflación enfría las ventas
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 El comercio afronta con preocupación la retracción del consumo LOCAL ● Página 14

Viviendas para  
millonarios. La 

Clínica 
Capistrano está en 

obras y se 
convertirá en 

pisos de alto 
standing de 

hasta 3,2 
millones de 

euros  

El calor ha 
supuesto un 

handicap 
añadido para 

la venta de 
ropa de 

abrigo, que 
está 

paralizada. 

Consulta condiciones.

917 702 285

El Valor de ser directo
Cámbiate a Línea Directa


