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La ley del ‘solo sí es sí’ 
ha permitido ya rebajar 
18 condenas en Balears

TRIBUNALES ● Los magistrados siguen el proceso de revisión de decenas de 
sentencias por delitos sexuales ● La Fiscalía discrepa del criterio judicial en la 
mayoría de los casos y ha recurrido 13 bajadas de penas SUCESOS ● Página 11

Salut descarta volver 
a imponer mascarillas 
en interiores aunque 
defiende su eficacia 
● Página 15

Morillo ficha a un 
comandante de la 
Guardia Civil de 
jefe de gabinete 
● Página 19

Enrique 
Gómez.
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Renovación. Las obras de reforma de 
la sede del Museu Marítim de Mallorca 
en Ses Voltes modernizarán este espacio 
en un plazo de seis meses. ● Página 24

❝
Magdalena Pérez 
 

PRIMERA DIMONIONA

«Lo importante  
no fue que 
bailase yo, sino  
que lo hiciera 
una mujer»

CULTURA

El movimiento no cesó en los aledaños 
de la calle Sant Jaume por la mañana.
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Paramount toma Palma 
en el primer día de rodaje 
de la serie ‘Lioness’ 
● Página 43

Un trabajador 
saca un 
colchón de  
la antigua 
oficina.
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El mosquito tigre resiste el 
invierno mallorquín por 
las elevadas temperaturas 
● Página 21

LOCAL

Todas las hembras de 
mapache capturadas en 
la Isla se han reproducido 
● Página 20 y Editorial

Samuel 
Pinya.

Limpiar el rastro de los okupas
 Operarios retiran el ‘mobiliario’ de la antigua sucursal de San Fernando SUCESOS ● Página 14

                               DISCRETO ● Página 29

PART FORANA ● Página 34

Sant Sebastià, cuenta atrás
 Cort ha programado casi 40 actividades hasta el 29 de enero

El alcalde Hila encabezó ayer la presentación del pro-
grama, que arranca este sábado en la plaza de Cort.

LOCAL

El concierto de Antònia Font cambia de 
sede y será en Son Fusteret CULTURA ● Página 46


