
Alfonso Alonso dimite como presidente del PP vasco y anuncia que abanbona la política NACIONAL● Página 6
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Dos cafés con leche servidos en taza y en vaso de cristal.

DISCRETO ● Página 29

¿En taza o en vaso? 
El cristal es el material más usado para 
tomar el café, pero es mejor la cerámica

SUCESOS

Sospechan que el 
fraude de Ramadani 
podría alcanzar los 
100 millones de euros 
● Página 12

LOCAL

El consell rector del IMAS se reunió ayer 
para presentar la propuesta del comité.
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Dimite el experto que iba 
a investigar los abusos a 
menores tutelados 
● Página 17

Razones para  
una renuncia
Jorge Fernández del Valle 
Catedrático de Psicología Social

El comité del PI de 
Sencelles se disuelve 
y abandona el partido 
● Página 19

En busca y captura       
un falso ingeniero 
acusado de estafa 
● Página 20

 TRIBUNA ● Página 35
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 Homenaje a Emili Darder. Palma 
inauguró ayer un busto de Emili Darder 
en la plaza de la Porta del Camp. El acto 
formó parte del Día de Recuerdo de las 
Víctimas del Franquismo. ● Página 26

Los primeros pobladores 
de las Islas descendían de 
pastores del Este europeo 
● Página 24

Los viajes al extranjero  
desde Balears caen un 
50 % por el coronavirus

TURISMO ● La patronal Aviba afirma que las reservas están paralizadas desde 
hace días por la expansión del virus ● El Gobierno italiano cancela los intercambios 
culturales entre regiones europeas, entre ellas con las Islas LOCAL ● Página 16

Un italiano de vacaciones en Tenerife, tercer infectado en España SOCIEDAD ● Pág. 11

El Mallorca ultima el fichaje 
del coreano Ki Sung Yong
 Preocupación en el club por el estado 
físico de Leonardo Koutris ● Páginas 42 y 43

DEPORTES

El Barça se agarra a Messi 
y vuelve a la Champions
 El equipo azulgrana jugará por 
primera vez en Nápoles ● Página 44 Messi en San Paolo.
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«El racismo 
mancha el 
deporte»
 Diego Nunes, jugador del 
Palma, narra su experiencia en 
Zaragoza, donde recibió insultos 
xenófobos DEPORTES ● Página 45

Diego Nunes, jugador del Palma Futsal, posa para este diario en un conocido centro comercial de Palma.


