
CRISIS SANITARIA ● Negueruela convoca a los agentes sociales del Pacto por la Reconstrucción el viernes tras 
reunirse con ellos el día que 4.000 manifestantes toman las calles de Palma durante cinco horas, en una movilización 
no autorizada, para protestar por la falta de ayudas y los cierres decretados ● Varios incidentes  Págs. 4 a  8  y 10 a 13 y Editorial
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Toni Vingut disfruta de 
ser líder durante 90 
kilómetros de una etapa 
en la que acaba sexto 
● Página 24

Can Misses aplaza 
una docena de 
operaciones por 
el aislamiento de 
cuatro anestesistas
 La plantilla cuenta con 11 
especialistas más, lo que 
permite mantener la actividad  

El Govern cede a la presión 
y negocia un plan de ayudas 

«Vamos a entrar». La concentración empezó en el Consolat de Mar, continuó 
frente al Parlament, donde algunos manifestantes amenazaron con entrar y encendie-
ron bengalas. Finalmente, la protesta acabó frente al Ayuntamiento de Palma y la Au-
diencia Provincial. En la plaza España, la turba cortó el tráfico en las Avenidas. 

Con la esperanza de volver pronto. Comerciantes y hosteleros bajaron 
anoche la persiana hasta nuevo aviso. La hostelería, los gimnasios y superficies comer-
ciales de más de 400 metros tendrán sus puertas cerradas desde hoy y al menos du-
rante 15 días. En la imagen, un comercio de Platja den Bossa, bajando la persiana ayer. 

JAUME MOREY DANIEL ESPINOSA

El Govern avisa: 
«Siempre se puede 
ser más restrictivo»
Patricia Gómez augura que las restricciones 
durarán más de 15 días y prepara el terreno 
para un posible confinamiento domiciliario

Cribados en Sant  
Antoni y Vila ante 
el riesgo extremo
Otros 137 positivos dejan una incidencia 
acumulada de 763 casos frente a los 648 del 
domingo y una tasa de positividad del 21% 

Restauradores de ABRE convocan una protesta para el día 20 en Vara del Rey de Vila 

El Govern prepara una campaña para frenar el rechazo a la vacuna en las residencias


