
Un incendio en la central eléctrica deja 
el aeropuerto sin luz más de una hora
 Un mínimo de dos vuelos sufrieron retrasos de más de media hora ● Página 20

Imagen de la central eléctrica donde se originó el incendio. 
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Autoridad Portuaria considera que sí es necesaria la DEUP, pendiente de Ábalos, 
para el aparcamiento subterráneo y la estación marítima de Formentera

López pide al PP que se 
moje: «¿Qué pretenden? 
¿Que vayamos a saco? 
Ustedes que defienden a los 
empresarios... No 
entendemos lo que buscan»

La concejal de Urbanismo 
desvela que hay 14 
expedientes  de disciplina 
urbanística abiertos sin 
aclarar la ubicación, las 
fechas y el origen

El Ayuntamiento no aclara 
si son necesarias licencias 
municipales en el ámbito 
portuario, a pesar de la 
insistencia de Marí Bosó y 
de ser una de las claves

López confirma que el 
acuerdo de 2016 con la 
Autoridad Portuaria no fue 
firmado pese a tener 
«centenares de contactos»  
y excelente sintonía 

INVESTIGACIÓN ● Elena López se inhibe detrás de la pandemia: «No iremos por una falta de ordenación como 
si fuera un crimen a cerrar empresas y enviar a la gente a la calle con la que está cayendo» ● Págs. 4 y 5 y Editorial

Barra libre en el puerto

Vila también 
dará ayudas a 
las empresas 
con deudas 
● Página 16

El casco no es 
obligatorio para 
los patinetes 
en Sant Antoni 
● Página 13

10 positivos el 
mismo día casi 
dos meses 
después 
● Página 8

Peatonalizar 
Sant Jordi se 
aplaza hasta el 
mes de octubre 
● Pág. 12

Debacle 
blaugrana

 El Barça desaprovecha una ocasión 
de oro para asaltar el liderato ● Pág. 33
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