
El Mallorca reducirá 
su salario un 15 % si 

la Liga no se reanuda 
● Página 35

 Una joven, en estado crítico al precipitarse desde una cuarta planta en Palma SUCESOS ● P 13

Salta al vacío de un piso en llamas

El Ajuntament de Felanitx pide el uso de dos de las casas que Ports recuperó en Portocolom PART FORANA ● P 31
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CRISIS SANITARIA ● Armengol insiste ante Sánchez en la necesidad de mantener 
bajo mínimos el tráfico en puertos y aeropuertos ● «Queremos iniciar la actividad 
económica con rapidez, pero con seguridad», señala la presidenta LOCAL ● P. 16 a 22

DISCRETO ● Páginas 28 y 29

Los influencers  
se reinventan 
Los creadores mallorquines de  
tendencia mantienen el pulso  
en las redes sociales

Acuerdo histórico entre 
la patronal hotelera y 
los sindicatos para 
salvar el empleo

Salut detecta 25 nuevos 
casos de coronavirus y 
ya ha realizado un total 
de 25.089 pruebas

El alcalde José Hila 
admite que la crisis ha 
dejado en el aire el 
proyecto del tranvía
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Sánchez adelanta 
más dinero a las 
comunidades
 Algunas autonomías 
recuerdan que los fondos extra 
para el virus «no son nuevos»

SOCIEDAD ● Págs. 2 a 9 y Editorial

14.000 millones

DEPORTES

Encuesta de Metroscopia

Presos de Palma exigen 
su libertad en base a las 
directrices de la OMS 
● Página 15

SUCESOS

El ‘pájaro espía’. Los agentes  
controlan desde un helicóptero  

que se cumpla el confinamiento.

La Policía Nacional 
detiene a 21 narcos 
en cuatro operaciones 
● Página 14

Personal sanitario 
traslada a la joven 

malherida a Son Espases.
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Reproche. El presidente catalán criticó 
en la videoconferencia a Sánchez por-
que «los 14.000 millones son un extra 
de liquidez y es lo que ya estaba previs-
to por el modelo de financiación».

La UEFA estudia 
jugar lo que resta de 
Champions en agosto 
● Página 35

Los pactos propuestos 
por el Gobierno no 
gustan a la ciudadanía

Balears pide gestionar 
su desconfinamiento y 
un pasaporte sanitario


