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La crisis en Vox se activa con críticas a Fulgencio Coll por «anteponer su ego al partido» LOCAL ● Página 24
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Farida Shahir y Sharifa Basir, junto a sus dos hijos.

Las navieras duplican 
su flota para atender la  
demanda de consumo

TRANSPORTE ● Baleària, Trasmed y GNV han pasado de operar con diez barcos en 
2021 a 18 este verano ● Las bodegas de los buques llegan de la Península al máximo de 
su capacidad con todo tipo de productos de alimentación y mercancías LOCAL ● Página 15

 Extra Mallorca en Festes

LOCAL ● Página 22

Los restauradores 
reinventan sus 
menús para no 
perder clientela 
● Páginas 18 y 19

El conseller Negueruela evita hablar de saturación turística en Balears LOCAL ● P. 17 y Editorial

  

Trabajo y vivienda, dos retos para 
los afganos tras un año en la Isla

SUCESOS

Imputan a un abogado 
por coacciones a un 
okupa en Palma 
● Página 11
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Son Dureta. Salut demolerá y volverá 
a levantar el edificio semicircular del re-
cinto sanitario, tras analizar y ver que 
no asumiría la capacidad de carga. 
● Página 21

Detenido por violación 
un popular rapero de 
los Países Bajos  
● Página 13

El presidente del 
Mallorca, Andy 
Kohlberg, posa para 
este periódico en el 
Palau de la Premsa.
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Kohlberg piensa a lo grande
«El Mallorca tiene potencial para ser 
uno de los top 10 del fútbol español»

«Es un reto para mí representar a un club 
con tanta historia» DEPORTES ● Pág. 38 a 40

5.200 piscinas se han 
construido en los últimos 
seis años en Mallorca 
● Página 20
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