
  El nuevo director de fútbol del Mallorca, Pablo Ortells, traza su hoja de ruta en Son Bibiloni DEPORTES ●   Página 42

Cort abre las playas el 
lunes sin control sobre 
el aforo de bañistas 

BALEARS ENTRA EN LA FASE 2 DE LA DESESCALADA
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La víctima (derecha) con el patriarca gitano Carlos Cortés.

«Nos dijo que nos 
iba a pegar un tiro»
Detenido por amenazar a un padre y 
su hijo con una pistola SUCESOS  ● Pág. 12

PALMA, sábado, 23 de mayo de 2020                                         Precio: 1,60 € 
Año CXXVII. Número 40.660                                               www.ultimahora.es
Venta conjunta e inseparable con As (sólo en Mallorca)                                            Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €    

El alcalde de Palma apela 
a la  responsabilidad 
ciudadana para cumplir 
con las normas

Desconcierto en los 
pueblos pequeños con la 
apertura del interior de 
los bares PART FORANA  ●  Pág. 39

Los centros comerciales 
ultiman los detalles para 
su reapertura con aforo 
limitado al 40 por ciento

Salut rastreará todos los contagios a partir del 1 de junio LOCAL ●  Páginas 16 a 18 y 26

Dos mujeres se 
acercan a venerar la 
imagen de Santa Rita, 
patrona de los casos 
imposibles. 

LOCAL

El Govern aprobará el 
decreto urbanístico 
tras alcanzar Més y el 
PSOE un acuerdo 
 La moratoria en las zonas 
rústicas APR se elimina y no 
se podrá construir en ellas                 
● Página 19

Tramo del Passeig Marítim que se cerra-
rá para el uso de los ciudadanos a pie.
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El Passeig Marítim 
trendrá un carril para 
peatones y terrazas 
 ● Página 27

Las escoletas 
de los ayuntamientos 
arrancan el 8 de mayo 
 ● Página 22

Muere Andreu 
Crespí, histórico 
dirigente del PSIB, 
a los 76 años 
 ● Página 25

Más de la mitad 
de la población 
ya está en la fase 1

SOCIEDAD  ● Páginas 2 a 8

Los resultados de 
los primeros ensayos 
en humanos son 
muy alentadores

La esperanza china

EN ESPAÑA

 Madrid y Barcelona avanzan 
a la tercera hacia la normalidad

EN EL MUNDO

Termómetro 
de las Avenidas 
a las 16.15 horas 

de ayer. 
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Calor sofocante 
durante todo el fin de 
semana en Mallorca 
 ● Página 56

CONTRAPORTADA

Devoción por Santa Rita
 La iglesia palmesana del Socors acogió a centenares de fieles devotos  LOCAL ● Página 23
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