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Megaembrollo
PANDEMIA ● Salut abre la vacunación a toda la población de más de 16 años para frenar la propagación del 
virus ● Los casos se disparan entre los jóvenes y se teme por la transmisión comunitaria LOCAL ● P 14 a 18 y Editorial

La policía detecta 
desórdenes causados 
por los estudiantes 
aislados en el hotel  

Una jueza decide en 
las próximas horas la 
legalidad de confinar 
a 249 adolescentes

Ingresan en el hospital 
dos migrantes que 
llegaron en patera al 
dar positivo en COVID

Parón de reservas     
turísticas en Austria, 
Alemania y Suiza por 
los contagios en la Isla

LOCAL

UEP Fly inicia los 
vuelos interislas el 
15 de julio con cinco 
frecuencias diarias 
● Página 19
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Pyme del Año. El CEO de Robot, Ber-
nat Bonnín, recoge el galardón concedi-
do a la empresa de manos de la directo-
ra territorial de Banco Santander en Ba-
lears, Celia Torrebadella. ● Página 21

PART FORANA

El Consell vincula la 
protección de la Serra 
a los fondos europeos
 Valldemossa acogió el acto 
central del décimo aniversario de 
la declaración de la Unesco ● Pág. 35

José Luis Moreno, detenido por liderar un complejo 
entramado que blanqueaba dinero del tráfico de drogas ● P  13

Daniela Dlin, 
madre de 
Cristian Daniel 
Pérez, que 
tenía 17 años.
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 Habla la madre de 
 uno de los dos   

motoristas fallecidos en 
Son Ferriol SUCESOS ● Pág. 10

«El asesino 
de mi hijo 

pronto estará 
en la calle»

Turistas alemanes, ayer, en la Platja de Palma.

Inglaterra silencia a 
Alemania en Wembley

DEPORTES

 Los ‘pross’ se medirán en cuartos  
de final a Ucrania, que elimina a Suecia
● Páginas 44 a 46
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 Multa de 200.000 euros para el organizador del conflictivo concierto de reggaeton en la plaza de toros    


