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El sueco afirmó que terminó de editar el filme en Campos.

CULTURA ● Página 46

De Mallorca al Oscar 
El cineasta Ruben Östlund, afincado en 
la Isla, opta a mejor director y película

Frenazo urbanístico en 
Balears entre críticas 
por la falta de vivienda

VIVIENDA ● El Parlament valida con los votos de la izquierda el decreto que limita las 
nuevas promociones y restringe aún más la obra en suelo rústico ● El PP acusa al Govern 
de intervencionista y dice que cambiará la norma si gobierna LOCAL ● Páginas 14 y 15 y Editorial
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El más grande del Santa Ponça
 Juan Sebastián Varela cumple su sueño a pesar de la acondroplasia que padece DEPORTES ● Página 39

Juan Sebastián Varela, aupado por sus compañeros del Santa Ponça, después de marcar dos goles en su primer partido.
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Un año de cárcel por 
amenazar con una navaja 
al trío arbitral en el Coll 
● Página 11

SUCESOS

Los tres 
hermanos 
del 
condenado.

Los hermanos del policía 
Puigrós denuncian que su 
situación es desesperada 
● Página 10

LOCAL

Més rompe con el 
PSIB por el catalán y 
prepara dimisiones 
de altos cargos
 Prohens asegura que los  
socialistas están haciendo 
«lo que propone el PP»                 
● Páginas 15 y 16

Palma y otros cinco 
municipios perdieron 
habitantes en 2021
 La crisis de la COVID provocó 
un descenso en la inmigración  
● Página 17
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Lista más votada. Marga Prohens, 
con Elías Bendodo, defendieron que go-
bierne la lista más votada. El PP ya tra-
baja para las elecciones. 
● Página 16

PIMEM denuncia un 
«pelotazo» en el uso 
del espacio del Port  
● Página 19

 Pep, hijo del 
difunto, critica el 

lento trámite en 
Dependència ● Pág. 22

PRIMERA 
PERSONA

De las 800 calles de Ciutat, solo 75 
son de personajes femeninos y Cort 
los resalta en un plano ● Páginas 24 y 25

El callejero de 
Palma, con 
nombre de mujer
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Luz verde al nuevo 
párking de Cala Agulla 
en suelo rústico
 El Parlament aprobó una 
enmienda a la LECO 
● Página 33

El trágico final de 
una asistencia 
domiciliaria que 
nunca llegó


