
 El Atlètic Baleares expresa su malestar y exige todo tipo de garantías para el playoff exprés DEPORTES ● Página 42

Los hoteles y edificios 
obsoletos se podrán 
reconvertir en VPO
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CRISIS SANITARIA ● El Govern aprueba un decreto ley con medidas urgentes 
para reactivar la inversión en la Comunitat ● Armengol dice que se movilizarán 
3.519 millones y se dará empleo a 31.000 trabajadores  LOCAL ● Páginas 16, 17 y Editorial 
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Ana y su hijo, felices el verano pasado en la Costa dels Pins.

Hasta siempre, Alex
El único hijo de Ana García Obregón 
fallece a los 27 años víctima del cáncer

LOCAL

Los sectores no 
turísticos perderán 
7.050 millones en las 
Islas por la COVID-19
 Un Informe del CES  prevé 
que se destruirán 66.000 
empleos en esta pandemia 
 ● Página 17
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S Las posibilidades de 
ampliar alojamientos 
pasan del 10 por ciento 
actual al 15 por ciento

Se suspenden nuevas 
licencias de alquiler 
turístico en Palma en 
casas unifamiliares

El dinero de la ecotasa 
de 2020 se destinará 
a un fondo común 
contra la COVID-19
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El  artista  ‘solleric’, 
ayer durante la 
inauguración de 
‘Zona Girbent’

Pep Girbent protagoniza en la galería Horrach Moyà 
la primera muestra de arte del confinamiento 

CULTURA  ● Página 47

Vuelven las  
exposiciones

El coordinador de Més, Antoni Noguera, carga contra sus socios en el 
Ejecutivo: «El PSIB quiere vincularse a sectores tradicionales del PP»

Satisfacción balear por 
la decisión de Bruselas 
de reactivar el turismo 
● Páginas  18 y  19

Apenas el 2,4 % de los 
baleares ha sido 
contagiado por el virus  
● Página 19
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Ha vuelto la ORA. El Ajuntament de 
Palma reactivó ayer el cobro de la ORA, 
que se suspendió con motivo de la de-
claración del estado de alarma. 
● Página 25

PART FORANA

Un matrimonio francés queda 
‘atrapado’ sin poder regresar a su 
país por el estado de alarma 
 ● Página 41

Confinados 
en Sant Elm

La alcaldesa de Andratx, Katia Rouarch, 
junto a Denise y Jakcy Le Bourhis.
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 El Ejecutivo ya trabaja en 
lograr el  apoyo de los  grupos  

Sánchez defiende 
ahora un estado de 
alarma distinto

SOCIEDAD   ● Págs. 2 a 9

EN EL MUNDO

La  polémica sube de 
tono entre Bolsonaro 
y los gobernadores

DISCRETO  ● Página 34


