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El pleno de los reproches de los 
vecinos de los Don Pepe al alcalde
 Una quincena de propietarios interpela durante dos horas seguidas a Guerrero 
 ● Páginas 4 y 5

Los Presupuestos, 
aprobados sin un 
euro de inversión 
para las carreteras 
de las Baleares 

Una vecina de los Don Pepe interpela al alcalde de Sant Josep, Ángel Luis Guerrero, en el pleno de ayer.  Foto: IRENE ARANGO 

  Podemos vota en contra 
de la enmienda del PP 
● Página 7

COVID ●  Espera poder iniciar el proceso el mes que viene, en cuanto la vacuna 
reciba el visto bueno del Ministerio ●  La Conselleria de Salud detecta que 40.000 
supuestos residentes en Baleares han sido vacunados en otra comunidad ●  Pág. 8

El Govern se prepara 
para vacunar ya a los 
menores de 12 años 

Can Misses deriva en 
2021 un centenar de 
víctimas de violencia 
de género al Consell

Premio a las pioneras. Una co-
misión para prevenir la violencia de 
género y al menor de Can Misses reci-
bió ayer el reconocimiento ‘Meninas’ 
de la Delegación del Gobierno. 

La UCI de Can Misses, sin ingresados por covid 
por segunda vez desde el inicio de la pandemia

Curreu: «Seguiré 
corriendo en 
moto mientras 
me divierta» 
● Página 29

Ibizkus replica la 
treta de la Damm y 
vuelve a lucir en la 
camiseta del ‘Cedé’ 
● Página 30

DANIEL ESPINOSAARGUIÑE ESCANDÓN

Día de reivindicación. Institu-
ciones y ciudadanos, como las de la 
imagen, salieron ayer a la calle para 
dar visibilidad a la lucha contra la vio-
lencia de género.  Foto: IRENE ARANGO

Las cabalgatas de 
los Reyes Magos 
volverán el 5 de 
enero a las calles
 Los ayuntamientos las 
organizan con la mirada 
puesta en las restricciones  
● Página 11

● Página 10


