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TUI repatria a partir de 
hoy mismo de Mallorca 
a sus clientes alemanes

Los trabajadores alertan 
que los centros de salud 
se encuentran «al 
límite» de su capacidad
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Fin de temporada
El turoperador crea un 
gabinete de crisis y 
activa un puente aéreo 

La prensa 
germana 

alertó del 
riesgo de 

viajar a 
Mallorca.

También clausura 
discotecas, salas de 
fiesta y bares de copas 

Sanidad prohíbe 
fumar en la calle 
si no se guarda la 
distancia de seguridad

Apurando las vacaciones. 
Dos turistas pasean ante un ‘casal’ enrejado del Carrer 
de l’Almudaina de Palma poco antes de que Alemania 
anunciara su intención de frenar el turismo a España.

Imagen parcial de la concentración que 
se celebró ayer por la república.
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El republicanismo 
llega a las puertas 
de La Almudaina
 Unas 250 personas piden 
recuperar Marivent y que se 
vayan ‘los Borbones’                        
● Página 18
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El Real Mallorca realiza 
su primera sesión grupal 
de la pretemporada  
● Página 36 y 37

El Bayern aplasta al Barça
 Los azulgrana caen humillados por un rival muy superior (2-8) ● Página 38D
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Un profesional sanitario realiza una prueba a 
un usuario del centro exprés de Son Dureta.

NUEVAS RESTRICCIONES

Messi, 
hundido.


