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Armengol pide auxilio 
a la UE para reactivar 
la economía balear

CRISIS SANITARIA ● La presidenta del Govern reclama a Europa un plan de 
recuperación específico para poder hacer frente a la problemática que ha provocado 
la COVID-19 ● «Somos un caso singular», asegura LOCAL ● Páginas 15 a 24 y Editorial

Salut eleva a 148 el 
número de fallecidos 
tras añadir 14 en una 
nueva revisión de datos

El calor y la alta 
humedad del verano 
reducirán el contagio 
pero no lo eliminarán

Los ‘llogarets’ de 
Mallorca han asumido 
sin problemas el 
confinamiento

Dos obreros trabajan 
en una obra en el 
Camí dels Reis, en 
Palma.
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 El sector de la construcción reanuda su actividad, ahora con mascarillas y 
guantes, y modifica algunos viejos hábitos para evitar el contagio de coronavirus

Un virus a pie de obra

Sánchez, durante su intervención.

EN ESPAÑA

Los niños podrán 
salir unas horas 
a partir del día 27
 Pedro Sánchez pedirá 
ampliar el estado de alarma 
hasta el 9 de mayo

SUCESOS

SOCIEDAD ● Págs. 2 a 9

La Guardia Civil visita 
fincas apartadas en el 
confinamiento ● Página 12

20.000   
muertos en España tras una 
semana de estancamiento

❝
Gabriel Escarrer 
 

CONSEJERO DELEGADO DE  
MELIA HOTELS INTERNATIONAL

«No habrá 
temporada 

alta y menos 
en Balears»

LOCAL

 ● Páginas 16 y 17 

Un cabo se interesa por el estado de una 
señora en la comarca de Inca.

DISCRETO

Los estudiantes 
de música, entre las 
quejas y los aplausos 
● Páginas 38 y 39

Fallece el empresario Pedro Pueyo, propietario de la cadena Oasis Hotels LOCAL ● Página 24
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