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Miquel Sagrera marcó un 
estilo en la decoración de 
interiores. 

La ministra de Turismo 
dice que en junio habrá 
un pasaporte sanitario

CRISIS SANITARIA ● Reyes Maroto asegura durante su visita a Mallorca que la 
reactivación se debe producir «sin asumir riesgos» ● Hoteleros y patronales trasladan a la 
política su decepción por no priorizar a Balears en el reparto de vacunas LOCAL ● Págs. 14 y 15

HOY EN EL ECONÓMICO

Madrid cuestiona los 
pactos sucesorios 
del derecho balear
El Consell Assessor de Dret Civil 
lo considera una «intromisión 
indirecta» del Gobierno central

HOY  

Zona 
Ocio  
 El suplemento 
sobre tu 
tiempo libre

LOCAL

La abstención del 
PP en las ayudas a 
las empresas crispa 
al Govern 
● Página 16

La UIB desarrolla un 
sistema para eliminar 
el coronavirus del aire 
● Página 19

El Ibavi lanza una 
ofensiva judicial y 
denuncia a 95 okupas 
● Página 21 y Editorial
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Cort reprueba a las Infantas. El tri-
partito reprobó, con los votos en contra 
de la oposición, a las infantas Elena y 
Cristina por vacunarse en Abu Dabi.  
● Página 25

Indemnización reducida 
para Acciona por el 
Palacio de Congresos 
● Página 24

DEPORTES

Los penaltis apean de la 
Copa de España al Palma
 Los de Vadillo caen ante el Inter tras 
igualar un 0-3 en contra ● Páginas 40 y 41

Joanllu Pons 
celebra su 
victoria y su 
clasificación 
olímpica.

Joanllu Pons se clasifica 
para los Juegos de Tokio
 El nadador ‘solleric’ sella la mínima 
olímpica en 400 estilos ● Página 45

Encuentro. La presidenta Francina Armen-
gol, la ministra Reyes Maroto y el empresario 
Miguel Fluxá, a su llegada a un hotel Iberostar 
de la Platja de Palma, donde se celebró un en-
cuentro con diversos empresarios del sector 
turístico balear. 

Miquel Sagrera 
 

DECORADOR

«Siempre me ha 
gustado mezclar 
lo artesanal  
con  
elementos 
futuristas»

DISCRETO ● Página 31
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