
El Parlamento ruso da el primer paso para que Putin pueda seguir en el Kremlin hasta 2036 INTERNACIONAL ● Pág. 13
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DISCRETO ● Página 43

Una lección viral

El profesor de matemáticas Carlos 
Maxi arrasa a sus 70 años en TikTok

Hoteles de Mallorca 
aplazan su apertura 
hasta el mes de junio

CORONAVIRUS ● Se retrasan las llamadas a los trabajadores fijos 
discontinuos por la cancelación de reservas ● La suspensión de los viajes 

del Imserso provocará el cierre de establecimientos LOCAL ● P 18 a 23 y Editorial

Dos nuevos casos  
Balears eleva a 13 la cifra de 
contagios y los hospitales 
limitan las visitas a un 
acompañante por paciente

Más medidas 
España suspende los vuelos 
a Italia, los viajes del Imserso 
y los actos con más de mil 
asistentes SOCIEDAD ● P 6 y 7

La UE reacciona 
Los jefes de Estado acuerdan 
flexibilizar el techo de gasto 
e inyectar dinero fresco a 
las economías SOCIEDAD ● P 8

 Aula de premsa

HOY CON Ultima Hora
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EY Calma. Los cruceristas que ayer visitaron Palma, entre los 
que había pasajeros italianos, se mostraron tranquilos, mien-
tras unos cuarenta cruceros han solicitado hacer escala ex-
traordinaria en la Isla para evitar los puertos de Italia.

La ejecutiva del PI se reunió ayer por pri-
mera vez tras la dimisión de Jaume Font.
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Los empresarios harán 
un referéndum sobre 
terrazas y peatonalización 
● Página 29

LOCAL

El PI adelanta a 
junio su congreso 
y ya trabaja en una 
lista de consenso 
 El líder mejor colocado es 
Antoni Amengual pero 
todo esta aún muy abierto  
● Página 25

El juez protege 
sa Feixina por su 
valor histórico y 
arquitectónico 
● Página 28

CULTURA ● Página 55 

El Museu d’Art Sacre 
de Mallorca, a punto 
para su inauguración

SUCESOS 

El acusado, de 43 años, ayer al llegar a 
los juzgados de Vía Alemania. 
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Cárcel para un hombre 
por abusos sexuales a 
su hijastra en Palma 
● Página 14

El Mallorca-Barça del sábado, 
a puerta cerrada ● Páginas 45 a 47
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Deporte base contra COVID-19
 Las competiciones de carácter autonómico 
mantienen, de momento, su agenda ● Pág. 48 y 49


