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El intérprete 
se mete en la 
piel de un 
atracador de 
joyerías en el 
filme.

CULTURA ● Página 44

Un ladrón de cine
El mallorquín Mateu Bosch actúa en 
‘Chaval’, corto nominado a un Goya

Salut admite ahora que 
renuncia al catalán para 
atraer a profesionales

SANIDAD ● El PSIB defendía que ningún sanitario había dejado de venir a las Islas 
por la lengua ● Es un inconveniente ante la escasez de médicos y enfermeras ● La 
presidenta Armengol lo deja claro: «la salud va primero» LOCAL ● Páginas 14 y 15

 Extra Celebraciones

HOY CON Ultima Hora

Un mínimo del 35 % de la docencia en la UIB se impartirá en catalán LOCAL ● Página 15

LOCAL

Izquierda y derecha 
se ven con opción 
de gobernar tras las 
elecciones de mayo 
● Página 16

Empresarios del Paseo 
Marítimo alertan de 
cierres por las obras  
● Página 18

Un estudio confirma que Jaume 
Blanquer diseñó el templo sobre 
una sinagoga ● Páginas 20 y 21

La iglesia de 
Montesión 
revela su origen

El templo de Montesión estará restaura-
do para mediados de 2025.
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SUCESOS

NACIONAL ● Páginas 2 y 3 y Editorial 

El PSOE reformará la 
ley del ‘sí es sí’ con o sin 
acuerdo con Podemos

Bomberos y policías tratando de acceder 
al interior de la oficina del Camí de Jesús.
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Investigan a okupas por 
incendiar una antigua 
sucursal bancaria 
 ● Página 10

Un macrojuicio por 
narcotráfico arranca 
con cuatro confesiones 
 ● Página 12
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 El club anuncia al lateral sueco y 
ata al medio del Villarreal ● Página 37

Augustinsson y Morlanes 
apuntalan al Mallorca

 Real Madrid-Barça y Osasuna-
Athletic, en semifinales ● Página 40

Clásico en la Copa por 
una plaza en la final

 El mallorquín y el serbio, dos 
leyendas con 22 Grand Slams ● Página 41

Nadal-Djokovic, un pulso 
por la cumbre del tenis
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Palabra de 
campeón
 Leo Scaloni, el técnico 
que llevó a Argentina a su 
tercer título mundial, 
analiza en una entrevista 
con este diario 
su viaje a la cima 
DEPORTES ● Páginas 38 y 39

Scaloni 
durante la 
entrevista con 
este diario.


