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 Díaz y Belarra piden congelar las hipotecas ante las ganancias récord de la banca NACIONAL ● Páginas 2 y 3

Armengol rectifica con el 
catalán en la sanidad por 
la presión de sus socios

CONFLICTO LINGÜÍSTICO ● La oposición carga contra la presidenta, a la que acusa de 
haberse vendido a los nacionalistas ● Més, satisfecho con el cambio LOCAL ● P. 14 a 17 y Editorial
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Luis García, Martí March, Paula Serra, Nuccio Ordine, Carmen Serra, Jau-
me Carot y Josep Maria Vicens, ayer en el Aljub del museo de Palma.
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La sabiduría 
de Nuccio 
Ordine llena 
Es Baluard
 El filósofo 
abre los actos 
del Club Ultima 
Hora Valores 
de este año

 El auditorio repleto 
le dedicó una ovación 
de varios minutos

CULTURA ● Páginas 44 y 45

El cambio  
de opinión 
de Armengol

Decisión 
El Govern cambiará 
la ley que permite 
las exoneraciones

Requisito 
Salut reduce las 
plazas exentas pero 
no precisa cuántas  Nekane Domblás

Catalán  
y urnas

Miquel Payeras

Lo que 
compras en 
Aliexpress...

Sabrina Vidal

Condenado por agredir a un policía en la plaza de las Columnas
 El agente pidió al acusado que se pusiera la mascarilla y dejara de vociferar  SUCESOS  ● Página 12
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 El fuego calcina seis vehículos y afecta a una veintena de coches SUCESOS ● Páginas 10 y 11

Un pirómano ataca dos garajes

LOCAL

El Ejecutivo presume 
de su política de 
vivienda, aunque dice 
que «queda trabajo» 
● Página 18

La CAEB asegura que  
la subida del salario 
mínimo reducirá empleo 
● Página 21

Franco durante la entrevista.
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«Imagina llegar a  
casa y que tu pareja  
se ha ido con tu hija» 
 José Antonio Franco denuncia ser 
víctima de secuestro parental: viaja 
mucho a Rusia para ver a la menor  
● Página 22

Las críticas a 
Vinicius elevan 
la temperatura

 La visita del Real 
Madrid a Son Moix reabre 
viejas heridas entre 

ambos equipos ● Páginas 38 y 39

DEPORTES

PRIMERA 
PERSONA

Vista de los 
destrozos 
en uno de 
los garajes.


