
Todas las comunidades discrepan del reparto de las ayudas que prometió el Gobierno NACIONAL ● Págs. 2 y 3

El Govern prohíbe abrir 
las discotecas y da más 
aforo a los restaurantes
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CRISIS SANITARIA ● Armengol toma el control de la desescalada en Balears y 
decide mantener cerrados los locales de ocio nocturno ● Los turistas que tengan 
el virus quedarán confinados en recintos específicos LOCAL ● Páginas 14 y 15 y Editorial
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Una alumna del centro de hípica Sa Fita de Marratxí.

DISCRETO ● Páginas 26 y 27

Jinetes en  
desescalada

Vuelven las clases de 
hípica con un máximo 

de diez alumnos
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Anticorrupció abre 
un informe sobre 
la compra de 
material en China
 Lo hace para controlar las 
contrataciones a posteriori   
● Página 16

LOCAL

Arrestado un lituano 
que daba palizas para 
robar en el Camp Redó 
● Página 13

El detenido estuvo presente durante el 
registro de sus dos inmuebles.

Detenido un narco con 
cocaína, 45.000 euros y 
una escopeta en Palma 
● Página 11

El estado de alarma ha 
resultado complejo para los 
niños con discapacidad  
● Páginas 18 y 19

El confinamiento 
más especial

Temor al abandono. Cumplida su 
misión para pasear durante el 
confinamiento, grupos de defensa 
animal y la propia Fiscalía vigilan el 
posible abandono de perros. ● Página 17

Un millar de personas se concentra en la plaza del Mercat de l’Olivar LOCAL ● Página 21
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Palma grita contra el racismo
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La cuenta  
atrás del fútbol
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 Esta semana regresa LaLiga con el Mallorca-
Barça como partido estelar ● Páginas 34 y 35

El Molinar se perfila 
como la nueva sede de 
la Federación de Vela
 La idea es trasladar también el 
centro de tecnificación ● Pág. 36

La hospedería de 
Lluc se reanima
 Recibió el fin de semana 
a más de 80 huéspedes 
● PART FORANA Pág. 29
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Vicente Moreno.

Un nutrido grupo de 
manifestantes, 
 ayer en Palma.


