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La vacunación 
masiva de los 
británicos desata 
el optimismo 
 El sector turístico califica 
de «magnífica noticia» que 
los adultos del Reino Unido 
estén vacunados en julio 
● Página 4

La agencia de 
viajes Pepe 
Tours sucumbe 
a la crisis y 
cierra tras 39 
años de vida
  La propietaria Silvia 
Torres: «Cerramos para 
que las deudas no vayan a 
más. Estamos orgullosos 
de no deber nada a nadie» 
 
  El día 27 de febrero será 
el último día de actividad 
de la histórica firma   
● Página 9

Aparatoso 
accidente de un 
tráiler que se cruzó 
en la carretera
 El conductor perdió el 
control del vehículo en la 
carretera de Sant Rafel 
● Página 16

Los socios de la 
Pimeef reducen 64 
millones las ventas y 
pierden 15 millones 
● Página 7

Momento en el que tratan de retirar, ayer, el camión de la carretera.  Foto:  DANIEL ESPINOSA Rescatan herido 
y con hipotermia 
a un pescador 
que cayó al mar y 
que no podía salir

  Un oficial de la Policía de 
Santa Eulària se lanzó al mar  
● Página 16

TRIBUNALES ● El condenado, que vivía con su pareja y su hija, pacta con Fiscalía una 
pena de dos años por abuso sexual y no entrará en la cárcel, si no delinque en los 
próximos tres años ●  Admite que la penetró vaginalmente mientras dormía ● Página 15

Evita entrar en prisión 
el violador confeso 
de su hijastra menor

 Uno de los pacientes que fue trasladado a la UCI de Son Espases y 
una mujer de 66 años elevan a 40 las muertes en febrero y a 64 en 2021 
● Página 8

Dos fallecidos más y van 98 Nueva chapuza en 
las oposiciones: el 
mismo código en 
cuatro exámenes 
● Página 11

El pescador, tras ser rescatado, el domingo. 

Detenido un 
reincidente por 
tratar de robar  
a un repartidor  
● Página 15

El Govern no aclara 
si relajará el viernes 
las restricciones  
● Página 8Silvia Torres, a la izquierda, ayer, junto a una empleada delante de la oficina.  Foto: D. ESPINOSA


