
Fracasa la mediación entre los clanes de Son Gotleu y aumenta la tensión en el barrio SUCESOS ●   Página 11 
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La planta hotelera de 
Palma estará abierta al 
95 % el mes que viene

TURISMO ● La reactivación del mercado europeo y la inminente aprobación del 
Gobierno de los cruceros internacionales, principales causas ● Muchas empresas 
adelantan un mes su previsión de aperturas para el verano LOCAL ● Páginas 16 y 17

Extra 
salud
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Raquel Perera y Miquel Such, cogidos de la mano.

DISCRETO● Página 32

La calle Sant Miquel,  epicentro del famoseo
Raquel Perera, exmujer de Alejandro 
Sanz, y Miguel Such, amor en la Isla
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La familia Douglas-Zeta Jones, de paseo.

Michael Douglas y Catherine Zeta 
Jones, en Palma con sus dos hijos   

LOCAL

Los 855 millones 
en ayudas llegarán 
en julio a cerca de 
34.000 empresarios 
● Página 19

Los funcionarios 
cobrarán un 0,9 % más 
en una parte del sueldo 
● Página 20

Ciutat tendrá terrazas  
en la calzada hasta el 
30 de septiembre 
● Página 26

15.000 citas    
al día en los centros de 
salud son presenciales
 El  60 %  de las consultas ya       
se salta el cribado telefónico 
● Página 22
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Pendiente de la va-
cuna. Maria de Lluc 

Amorós no puede 
hacer las prácticas 
de FP de auxiliar 
de enfermería al 

quedar en un lim-
bo tras la crisis de 

AstraZeneca. 
● Página 23

PRIMERA 
PERSONA

❝ Jaume Carot 
 

RECTOR ELECTO 

«No estoy seguro 
de que el Govern 
conozca los 
datos de la UIB» 
● Página 25

El ‘Odyssey of the Seas’ junto a  una 
patrullera de la Guardia Civil, ayer 
por la mañana en la bahía de Palma.
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 Sanidad Exterior desembarca a los contagiados en el puerto de 
Palma y los pone en cuarentena en una clínica  LOCAL ● Página 17

Cinco tripulantes de 
un crucero con COVID

El Palma tumba al Betis  
y agarra el liderato (1-0)
 Un gol de Higor sella el triunfo 
del equipo balear en Son Moix ● P 39

DEPORTES

Con sorpresas y sin 
madridistas para la Euro
 Luis Enrique no cita a Ramos ni al 
mallorquín Marco Asensio ● Página 41

Luis  
Enrique, 
ayer, durante 
la rueda de 
prensa.FO
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