
  Las primeras notas de la LOMLOE: ¿Sabe si su hijo ha aprobado? LOCAL ●   Página 21
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El relojero Toni Julià, junto a la campana del reloj d’en Figuera, que dará las campanadas esta Nochevieja.

LOCAL ● Páginas 26 y 27

Campanadas sin 
música en Palma
No habrá aforo 
reducido en Cort 
por Nochevieja, 
pero tampoco 
conciertos  

Més exige conocer el 
alcance de la exención 
sanitaria del catalán

SANIDAD ● Los ecosoberanistas piden una reunión urgente del Pacte porque «la 
excepción no debe ser la norma» ● El PI reclama al Govern que garantice los derechos de 
los usuarios y el resto de la oposición cree que debe ser un mérito para todos LOCAL ● Pág. 15
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 Extra Nadal a Mallorca  
 Extra Calefacción

 Zona ViP Por Eugenia Planas 
Lydia Larrey y Curro Viera
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LOCAL

Las inspecciones 
rescatan un millón 
de euros en sueldos 
 Los controles de Trabajo 
mejoran las condiciones 
salariales de casi 4.000 
empleados ● Página 20 y Editorial

Detenido un policía local 
por quedarse con dinero 
de una cartera perdida 
 ● Página 11

SUCESOS

Bauzá dice que el caso 
de los sobornos lo 
tiene «avergonzado»
 El expresident del Govern lleva 
años dando a conocer en las redes 
su ‘idilio’ con Catar ● Páginas 16 y 17 

Bauzá junto a un embajador catarí. 

O ‘cohechitos’  
o ‘cohechotes’
Victor Malagón

Elegir amistades
Miquel Payeras

DEPORTES

El ‘caso Sitjar’ divisa el final 
y el Mallorca muestra  
el  futuro Son Moix  
● Página 55

PART FORANA

Porto Cristo acogerá  
el primer parque de 
arqueología submarina  
● Página 45

El argentino Battaglia y el 
francés Grenier, en el 
vestuario de Son Moix.
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La final en el vestuario del Mallorca
 El argentino Battaglia y el francés Grenier, compañeros de equipo, analizan la cita DEPORTES ● Página 53

Así será el 
Fondo 
Norte de 
Son Moix.

Una vida inventada 
para conseguir un piso: 
falsificó una nómina y 
su currículum 
 ● Página 12 Guillermo Esteban 

El otro relato 


