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El Govern trae 17 toneladas de 
material sanitario desde China

PALMA, viernes, 27 de marzo de 2020                                        Precio: 1,40 € 
Año CXXVII. Número 40.604                                               www.ultimahora.es

CORONAVIRUS ● Un avión ruso Tupolev aterrizará el próximo lunes en Son Sant Joan procedente de 
Shanghái ● Se han comprado respiradores para camas de UCI, batas y mascarillas LOCAL ● Páginas 16 a 25

HOY EN ‘EL ECONÓMICO’

La economía 
de Balears 
sufrirá la 
peor caída  
de España

98  contagios en un día 
elevan a 660 los casos 
positivos en Balears, 
donde ya hay 22 fallecidos

Educació y Universitat 
eligen los días 7, 8 y 9 de 
julio para las pruebas 
de la selectividad

8.080 empresas de 
las Islas han presentado 
despidos temporales que 
afectan a 71.100 empleados

Treball investigará las 
bajas laborales entre 
sus funcionarios por 
miedo a contagiarse

Agentes de la Policía 
Nacional, durante la 
detención del  
ciudadano acusado 
de desobediencia.

 Ingresa en prisión un vecino de Palma cazado cuatro veces en la calle sin ninguna justificación SUCESOS ● Página 12

A la cárcel por incumplir el confinamiento 
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Humor que 
contagia
‘2021’, la hilarante 
serie sobre el 
confinamiento que 
triunfa en las redes

La actriz mallorquina Ann Perelló, en una divertida escena de la serie que realiza con el guionista Pau Escribano.

Sanidad realiza una 
compra de nueve mil  
test defectuosos

SOCIEDAD

El ministro dice que la adquisición 
fue a un proveedor de ‘confianza’

Páginas 2 a 9 y Editorial

El Rey, en Ife-
ma. Felipe VI 
visitó ayer el 

hospital provi-
sional instalado 
en el recinto fe-
rial de Madrid. 

● Página 4

Cracks 
solidarios
Nadal y Gasol se unen para 
lograr 11 millones contra el 
coronavirus ● Página 45
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