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David Russell inicia 
gira als Estats Units 
dos anys després
El guitarrista farà tres mesos al 
país americà, on s’acaba de ce-
lebrar el certamen que duu el 
seu nom.  CULTURA ● Pàgina 16

LeasCool, 163 
horas seguidas 
pegado al mando
El streamer alcanza un récord 
al pasar casi una semana ju-
gando a videojuegos sin ape-
nas parar.  MIRA ● Página 19

 HOY CON  
Es Diari 
 
Nosotros, 
cuerpo y 
máquina

SIETE PACIENTES COVID  Han ingresado en la unidad dos personas positivas  más. ■ LOCAL 6
LOCAL

El ‘Mateu Orfila’ cancela 
de nuevo operaciones a 
causa del lleno en la UCI

El Consell 
exige claridad 
en el uso del 
canon de 
saneamiento   
 ● Página 9

Sugrañes 
muestra 
«sorpresa y 
dolor» por la 
crisis del PP
La mayoría de los cargos po-
pulares de la Isla guardan si-
lencio y muestran estupefac-
ción ante el conflicto entre 
Ayuso y Casado. ● Página 7

 El incremento de la ocupación en esta 
sexta ola obliga a abrir en el Hospital un 
segundo espacio para cuidados intensivos

LOCAL ● Página 8 
AENA ha instalado 
ya las cámaras que 
utilizará la torre de 
control virtual
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S Palma decide parar el 

fútbol en las Balears, en 
apoyo a los árbitros 
● Páginas 20 y 21

El Avarca regresa a la 
Liga con su delicada 
visita al Leganés y 
obligado a vencer 
● Página 22

 Los últimos infectados por el virus  
que se encuentran en el centro sanitario 
en estado grave tienen 48 y 61 años

Victoria clave para el 
Pinta B Es Castell en 
la cancha del rival 
directo SESE (67-75) 
● Página 23

LOCAL ● Página 10 
‘S’Engolidor’, el 
proyecto ganador 
para el geriátrico  
de Es Migjorn Gran

LOCAL

El Govern, 
convencido de 
que habrá más 
inversión con 
la moratoria
 Negueruela y Armengol 
afirman que son puntuales  
los proyectos que hayan 
podido quedar paralizados

Iago Negueruela y Francina Armengol explicaron en Ca n’Oliver el nuevo decreto turístico.

GEMMA ANDREU  

 Mora asegura que no se ha 
perdido ninguna ayuda por 
no tener zonas maduras en 
la Isla TEMA DEL DÍA ● Páginas 4 y 5


