
La policía desmantela una plantación de marihuana escondida en un zulo de Llubí SUCESOS ● Página 13

Los alquileres de los 
comercios caen un 15 % 
y crecen los traspasos
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ECONOMÍA ● Propietarios y arrendatarios renegocian los contratos a la baja 
para los dos próximos años ● La caída de la demanda por el coronavirus provoca 
que cada día cierren establecimientos de forma definitiva LOCAL ● Páginas 16 y 17
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hoy sus taquillas con un 
protocolo sanitario 
● Página 48

CULTURA

Un cliente, 
ayer, en la 
tienda Mais 
Vinilos.

La ausencia de novedades y la oferta 
on line marcan su regreso ● Página 47

Los discos resisten
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Desaparecen comercios históricos 
El estado de alarma ha cercenado de raíz la  

trayectoria de comercios emblemáticos de Palma.  
El forzado cese de la actividad y la caída de la 

 demanda han sido unas cargas excesivas.

PART FORANA ● Página 35
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CONTRAPORTADA ● Página 56 

Devoción por Santa Rita, la 
patrona de los imposibles

El rector del Socors, ante la imagen de la santa.
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Alcúdia se prepara 
para tener las  
playas a punto el 
próximo 8 de junio

‘Siembra’ de 
sombrillas 

LOCAL

Preocupación          
en Balears por la 
anulación de la 
multa a Airbnb 
 Ecologistas, patronales y 
entidades afirman que se 
genera inseguridad jurídica                     
● Página 17

El Govern pide que se 
pueda viajar entre las 
islas sin restricciones 
● Página 18

Los administradores de fincas ven 
inviable aplicar cita previa y limitar 
el aforo al 30 % ● Página 21

Piscinas comunitarias: 
misión imposible

❝
Antoni Amengual 
 

CANDIDATO A PRESIDIR EL PI

«Sin Jaume Font, 
tenemos que 
hacer las cosas 
de manera 
distinta» 
● Página 24

SOCIEDAD

Sánchez pacta con  
Cs otros quince días 
de estado de alarma 
● Páginas 2 y 3 

El BOE dará hoy 
el pistoletazo 
de salida a las 
mascarillas 
● Página 4


