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El Consell inaugura la autopista de Llucmajor a Campos el lunes a primera hora de la mañana PART FORANA ● Pág. 42

La demanda turística 
permite la apertura de 
200 hoteles en la Isla

TURISMO ● Son Sant Joan contabilizará la próxima semana la mayor actividad de 
tráfico desde marzo de 2020 con 2.248 vuelos ● La festividad de Pentecostés en 
Alemania supera todas las previsiones de viajes hacia Mallorca LOCAL ● Págs. 14 y 15
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Balears ya tiene el protocolo para recibir cruceros con escalas nacionales LOCAL ● Pág. 16

SUCESOS

Alerta por la llegada 
de más de 50 huidos 
por el tiroteo mortal 
de Ciudad Real
 Las fuerzas de seguridad 
temen que okupen casas en 
Mallorca y causen incidentes 
● Página 10

El conductor de Son 
Ferriol cuadruplicó 
la tasa de alcohol 
● Página 11

Salut teme que la plena 
presencialidad colapse 
los ambulatorios 
● Página 20

LOCAL

15.000 €  
en dietas irregulares
 El Parlament reclama a un 
diputado de Cs esta cantidad 
que cobró de forma indebida 
● Página 18

La ministra, con Armengol, Mir e Hila.
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El Estado financiará el 
80 % de la depuradora 
nueva de Palma 
● Página 24

La fachada del local, que fue 
proyectada por el arquitecto 
Lamela, dará acceso a 
nuevos usos y a otra estética. 
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 La histórica discoteca del Paseo Marítimo de Palma 
se convertirá en un edificio residencial LOCAL ● Página 17

Camper cierra la 
compra de Tito’s

La energía y los combustibles disparan los precios en abril 
 La inflación se elevó hasta el 2,2 %, la tasa más alta desde octubre de 2018   NACIONAL ● Pág. 4 y Editorial

Boris Izaguirre y Jaime Cantizano, ayer en Puerto Portals.

DISCRETO ● Página 31

Embajadores de la Isla
Jaime Cantizano emite hoy desde Calvià su 
programa de radio ‘Por fin no es lunes’


