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Índigo Salvador 
brilla a ‘Idol Kids’  
i entra a la final
La cantant de Ciutadella va 
mesclar de forma magistral 
cançons d’Alicia Keys al 
piano. CULTURA ● Pàgina 19

Preocupació entre 
els pescadors per 
la falta de gambes
La caiguda en picat de les 
captures a Maó i Ciutade-
lla fa perillar la campanya 
de Nadal. MIRA ● Pàgina 20

L’expert Enrique Urbano 
proposa una reflexió als 
joves. XOC ● Pàgines 21 a 24

Com identificar la 
violència de gènere 
quan és al costat

La tasa de contagios en 
Alaior crece y se sitúa al 
nivel de máxima alerta 
 La ciudad tiene actualmente 42 casos 
activos: en proporción es el triple que 
Ciutadella y más que Palma o Eivissa

CORONAVIRUS  El origen del brote que afecta al geriátrico de Es Ramal es una visita familiar. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
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deja atrás su bache  
de resultados 

● Página 26

Ramón Fernández-Cid ve «kafkiano» aceptar un proyecto sin definir. 

 Los once internos del geriátrico que 
han dado positivo están hospitalizados  
y hay cinco grupos escolares confinados

El hospital 
alcanza los 25 
ingresados, la 
cifra más alta 
de la pandemia
Se ha optado por hospitalizar 
a los internos de los geriátri-
cos leves o asintomáticos para 
reducir riesgos. ● Página 5

LOCAL ● Página 5 
El geriátrico de Maó 
detecta un interno 
positivo tras un 
segundo cribado

No se entienden
 El gerente del hospital ve inevitable el cese del jefe de  
la UCI tras fracasar el último intento de diálogo  ● Página 6

LOCAL

El voto ‘telemático’ 
de los diputados 
confinados ● Página 8

Ciutadella culpa al 
capitalismo de la 
violencia machista 
ante el 25-N ● Página 9

El gerente 
Romà Julià 
muestra el 
documento 
con una sola 
condición 
que el jefe 
de la UCI  
rechazó  
firmar ayer. 
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