Real Madrid y Barcelona miden fuerzas en busca de un puesto en la final de Copa DEPORTES
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La plantilla del
Palma Futsal posa
antes de embarcar.

DEPORTES ● Páginas 46 y 47
SUCESOS

ECONOMÍA ● Las empresas reducen este año un 15 % los pedidos a concesionarios
y fabricantes de vehículos ● El descenso del mercado alemán es la principal causa
del ajuste de las flotas en Balears durante la temporada de verano LOCAL ● Página 18
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Los ‘rent a car’ traerán
20.000 coches menos
por la caída del turismo

Detenido por
abusar de cinco
menores en la
piscina de Lloseta

El exconcejal Javier Rodrigo de Santos
declaró ayer en el ‘caso Over’.

Rodrigo de Santos
implica a Rodríguez en
la caja B del PP
●
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El Congreso aprueba
mañana de urgencia el
REB en el último pleno
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Rivera
presentó al
candidato
Mesquida.

Albert Rivera ya elige ministros
 El líder de C’s señala a Joan Mesquida como responsable de Interior, si gana LOCAL ● Página 19
NACIONAL

Cuixart defiende el acto
de «desobediencia civil»
del 1-O ante el Supremo
●
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INTERNACIONAL
Forcadell
declara que en
el Parlamento
se puede
hablar de todo.

Kim Jong-un se hospeda
en el hotel Meliá Hanói
para la cumbre conTrump
●
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Exoesqueleto. El hospital Sant Joan
de Déu estrenó ayer un exoesqueleto terapéutico para pacientes con lesiones
medulares, cerebrales o neurológicas.
●
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PART FORANA ● Página 37 y Editorial

Caos y suciedad en
el archivo de los
juzgados de Inca
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 Aula de premsa
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 El Palma
Futsal viaja a
Valencia en
un buque de
Balearia

