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Veinte años
después

EL ANÁLISIS

Han hecho falta
dos décadas para
entenderlo
Por Javier Mato

 El presente Nueva York mira al futuro y la vuelta
de los talibanes a Afganistán da oxígeno a AlQaeda
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TEMPORADA ● La Pimeef valora la temporada de forma positiva, «mejor de lo que
se esperaba», salvo para el comercio ● Pide a la población que se vacune ● Página 5

La restauración
registra un consumo
mayor por comensal

El PSOE deja en
evidencia a su
portavoz en Sant
Antoni al admitir la
autoría del vídeo
 Planells carga contra
Serra por acusar «sin
pruebas» al PSOE
●
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El PSOE ve «un
capricho» de Marí
ampliar el Palacio
de Congresos
 Insiste en trasladar la
inversión al Recinto Ferial
●
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Cs echa a Benalal
del grupo y le deja
sin el cargo en la
Mesa del Parlament
●

Motos de agua para la Policía Local de Sant Antoni. Los cuatro agentes de la Unidad de Playas de la Policía Local

de Sant Antoni han dispuesto este verano de motos de agua para facilitar sus desplazamientos y la lucha contra la venta ilegal, uno
de los objetivos de la presente campaña y que ha registrado 77 de las 327 denuncias interpuestas en dos meses. ● Página 13

El PP propone al Govern cambios en la ley
para facilitar las oposiciones a policía local
 Registra una PNL para recuperar la normativa vigente hasta 2015

●
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Cárcel para el detenido por
atacar con una motosierra
a un vecino de la Marina

Detenido un italiano en
Formentera por dañar medio
centenar de vehículos

 El agresor, español de 52 años, a prisión
provisional por tentativa de homicidio Pág. 12

 La Guardia Civil le arrestó cuando huía
de es Pujols tras el aviso de vecinos Pág. 13
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Alumnos en Venda Arabí, ayer. Foto: I.A.

Las escuelas se
llenan de vida
●
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La precaridad
de Can Misses III
 El CD Ibiza estrena su
‘hogar’ con numerosas
deficiencias en el recinto
 Antonio Palma: «Falta
todo lo que hace un partido
agradable para el aficionado
y sin él, no habría fútbol»
●
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