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Vuelve la mascarilla en la calle

SANIDAD ● Sánchez justifica no tomar medidas restrictivas porque la situación es diferente a la del inicio de la 
pandemia ● El Ejecutivo reforzará con personal militar los equipos de rastreo y la vacunación de las comunidades 
autónomas  ● El Govern quiere ampliar el uso del certificado covid sin más restricciones ● Págs. 4, 20, 21 y Editorial 

La suerte viaja de Canarias a es Canar

Sonia Sáez (administración nº4), bajando la persiana.  Foto:  A.E.

Una avería en la 
depuradora obligó a achicar 
agua al torrente  ● Página 9

La administración del centro comercial El Mirador de Gran Canaria fue la que vendió 400 décimos del 86.148, 21 de los cuales fueron comprados 
por Cristino Marín, que dirige el bar La Perla de es Canar desde el año 2003. Marín regaló los décimos entre sus trabajadores. Foto: EFE /Quique Curbelo 

Baleares notifica en un sólo día 1.162 contagios, la cifra 
más alta en 24 horas desde que empezó la pandemia

El torrente, rebosante de agua fecal. 

Regresan los 
vertidos fecales a 
sa Llavanera sin 
una gota de lluvia

PSOE-Reinicia vota 
en contra de revisar 
el precio del agua 
que cerró en la 
anterior legislatura 
●  Página 6

 Pedro Ortiz expone en Can 
Ventosa hasta el 5 de enero ● Pág. 14

El delicado arte de 
hacer maquetas con 
materiales reciclados

Libertad para los 
ladrones reincidentes 
que robaban con 
tapas de alcantarilla  
● Pág. 12

Pedro Ortiz 
tiene mu-
cha imagi-
nación.  
Foto:  D. E.

La expansión del virus sigue al alza en las Pitiusas, 
donde 152 contagios elevan a 1.189 los casos activos

Alegría por un 
premio secundario
 La Lotería deja en Mallorca 8,2 
millones en premios menores

Celebración de un cuarto premio en el bar 
Can Guillem Nou de s’Arracó, de Mallorca.El parón, convocado 

a nivel nacional,  
es para reclamar  
que se actualicen las 
comisiones, congeladas 
desde 2004 ● Página 5

Amplio 
seguimiento 
en Ibiza  
de la huelga 
de loteros

La patera, en la Xanga.  Foto:  R.STEINMEYER

Interceptados  
13 inmigrantes 
desembarcados en 
Sant Jordi y otros 
10 en aguas de Ibiza 
●  Página 9


