
Santa Margalida negocia con Madrid una nueva depuradora y el Govern se opone PART FORANA ● Página 40

Cierre de colegios 
y de la Universitat

CORONAVIRUS ● La suspensión se aplicará a partir del lunes, durará 15 días 
y los docentes deberán acudir a los centros ● El Govern aprueba un paquete 
de medidas de contención para frenar el contagio LOCAL ● Págs. 18 a 29 y Editorial
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HOY EN EL ECONOMICO

Máxima tensión 
económica por el 
coronavirus
Los empresarios prevén que las 
consecuencias serán nefastas

Economía 
La Bolsa española se 
desploma un 14 % en la 
caída más importante 
de toda su historia

Una mujer con coronavirus, primera víctima mortal en Mallorca 

Suspendidos numerosos eventos a consecuencia de la pandemia LOCAL / CULTURA ● Págs. 25 y 55

La presidenta Armengol compareció ayer por la tarde e hizo un llamamiento a la población para que evite las aglomeraciones. 
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Medidas 
Pedro Sánchez destinará 
18.225 millones a mitigar 
el impacto y no descarta  
el estado de alarma

 SOCIEDAD ● Páginas 5 a 8

Remisión 
China asegura que la 
transmisión del virus 
ha llegado a su fin, pero 
mantiene las medidas

Pasajeros en la estación ferroviaria de 
Wuhan, epicentro del COVID-19.
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dos próximas jornadas 
en Primera y Segunda 
● Páginas 46 y 47

Luis Rubiales, 
presidente de 
la Federación 
Española de 
Fútbol.

SUCESOS

El TSJB absuelve al 
juez Florit porque 
no prevaricó en el 
‘caso Móviles’
 La sentencia, con todo, 
considera que cometió una  
grave imprudencia  
 ● Página 13

Condenado por enseñar 
porno a su hija de cuatro 
años de edad en Palma 
● Página 15

El deporte balear  
se detiene y paraliza  
las competiciones 
● Página 50

DISCRETO ● Página 36

El cantante 
Jay Kay,  
ayer en Por-
tals sobre 
su BMW.
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Jamiroquai 
a todo gas

El cantante Jay 
Kay participa en el 

Rally Isla de 
Mallorca que 
arrancó ayer


