
De 12 h a 19 h  
Para no coincidir con las 
personas mayores, en este 

horario se fijan los paseos 
de los menores de 14 años

De 10 h a 12 h y de 19 h a 20 h 
Durante este tiempo circularán 
quienes tengan necesidad 

de un acompañante para llevar 
a cabo sus desplazamientos 

Sanidad autoriza a los clubes profesionales a hacer test diagnósticos aunque no de forma masiva DEPORTES ●   Página 40

PALMA, viernes, 1 de mayo de 2020                                           Precio: 1,40 € 
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Marc Peris, delante de una de sus obras.

CULTURA ● Página 49

Arte urbano en casa
Soma se ha visto obligado a cambiar 
las paredes del exterior por el estudio

HOY EN EL ECONÓMICO

Los hoteles podrán 
abrir el 11 de mayo, 
pero no lo harán

CRISIS SANITARIA ● El Gobierno ha decidido establecer franjas horarias para ordenar el inicio de las  
medidas de alivio ● Las nuevas limitaciones entran en vigor mañana sábado SOCIEDAD ● Páginas  2  a 9 

LOCAL

Agencias, hoteles y 
aerolíneas programan 
viajes turísticos 
interislas para julio 
● Páginas 18 y 19

NACIONAL

La economía española 
se desploma un 5,2 % 
en el primer trimestre
 El dato regresivo del PIB sella 
un dato negativo sin precedentes 
● Página 10

De 6 h a 10 h y de 20 h a 23 h 
Aquellos que lo deseen podrán 
caminar y airearse en las calles, 

así como realizar ejercicios 
físicos individuales

Salida por turnos 
Los residentes de 25 municipios de Mallorca de menos de 5.000 habitantes no sufrirán restricciones horarias
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 Finaliza el derribo de la mayor parte del antiguo hospital, que 
dará paso a un gran complejo sociosanitario  LOCAL  Páginas 24 y 25

Son Dureta es un solarAquí se erigían 
el Materno 
Infantil y el 
edificio verde 
de consultas.

PART FORANA

Un juez anula el rescate 
del túnel de Sóller porque 
el Consell no lo justificó 
● Página 35 y Editorial

El peaje del 
túnel dejó de 
funcionar en 
diciembre de 
2017.

LOCAL

El gobierno de Cort 
no congelará el sueldo 
a sus trabajadores 
● Página 26


