
El PSOE registra en solitario su reforma de la ley del ‘solo sí es sí’ que aumenta las condenas NACIONAL ● Páginas 2 y 3
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Los funcionarios podrán 
trabajar en casa durante 
cuatro días por semana

FUNCIÓN PÚBLICA● El Govern deberá facilitarles los ordenadores y pagará una parte 
de la conexión a internet ● Se examinará cada puesto de trabajo, incluidos los directivos, 
para determinar si pueden acogerse a esta modalidad LOCAL ● Página 16 y Editorial

LOCAL

La oferta de turismo  
de lujo en Balears se 
consolida y abrirá 
más hoteles este año
 El precio medio sube un 
40 % en dos años y alcanza 
los 300 euros por noche 
● Página 15

Martí March lamenta las 
críticas sindicales y las 
atribuye a las elecciones 
● Página 18

Los okupas vuelven 
a Son Güells
 Identifican a cuatro familias, 
con varios niños, instaladas de 
forma ilegal ● Páginas 24 y 25

Una mujer realiza tareas en Son Güells.
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El Acampallengua será 
en sa Pobla con Antònia 
Font como plato fuerte 
● Página 23

El Mallorca busca al 
«responsable» de los 
gritos racistas a Vinicius
 Raíllo y Maffeo, en el centro 
de la crítica por sus gestos en el 
duelo ante el Madrid ● Págs. 39 y 40 

DEPORTES

PART FORANA

Ciudadanos se queda 
sin representación en 
el pleno de Calvià 
● Página 37
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El pasajero que paró el 
avión patera: «Yo no me 
fugué, no tengo la culpa» 
● Página 19

Yassine 
Jaouhari 
podrá volar a 
la Península 
para vivir.

SUCESOS

‘El Ico’ declara como 
imputado por sus mentiras 
durante el ‘caso Cursach’ 
● Página 12

LOCAL

Dos terremotos siembran la muerte
 Los potentes seísmos dejan más de 3.000 fallecidos en Turquía y Siria SUCESOS ● Páginas 10 y 11

Personal de 
emergencias 
busca víctimas 
entre los restos 
de un edificio 
derrumbado 
en Diyarbakir.

Numeroso público presenció las demostraciones en los estands.
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Lo mejor de la 
gastronomía 
está presente 
en el Velòdrom 

DISCRETO ● Páginas 32 y 33

Especial 
Horeca
El encuentro 
entre los 
profesionales 
de la 
hostelería y la 
gastronomía


