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El Gobierno construye 
un centro de acogida de 
extranjeros en Palma

MIGRACIÓN ● Será un punto fijo para la recepción temporal de los inmigrantes 
en caso de llegadas masivas de pateras ● La nueva instalación estará en un solar 
propiedad del Ajuntament ubicado en s’Aranjassa LOCAL ● Página 24
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 La Guardia Civil vigilará este verano con policías alemanes, italianos y franceses SUCESOS ● Pág. 14

Vuelven las patrullas mixtas
La delegada del Gobierno, Aina Calvo, posa junto a las autoridades, policías de distintos países y representantes consulares.

LOCAL

Cuba pide auxilio a 
hoteleros de Mallorca 
para poder vacunar a 
su población 
● Páginas 16 y 17 y Editorial

Las ayudas estatales de 
855 millones llegarán a 
casi 12.000 empresas  
● Página 18

El Govern se 
querellará contra 
Naim Darrechi 
por abuso sexual 
 ● Página 26

1.820 euros  
Los estudiantes del hotel 
COVID causaron destrozos en 
22 terrazas y 3 estancias 
● Página 19

Educació fija los días  
festivos para los 
alumnos musulmanes 
● Página 21

El mar, un espejo 
para aprender
 El Mallorca Dive Camp une  
buceo y conservación marina  

Dos niños del campus celebran su prime-
ra inmersión.
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DISCRETO  ● Páginas 30 y 31

Una noticia de Samuel, detonante 
de la agresión homófoba en Palma
 «Todos los maricones sois iguales. Os 
pegaría un tiro», afirmó el hermano ● P. 10

Tuit de Francina Armengol en el que se hace eco de la 
información que publicó ayer este periódico

SUCESOS

DEPORTES  ● Página 38

Sturridge: 
una estrella 
a prueba con 
el Mallorca


