
Los trabajadores de las Islas llevan sus reivindicaciones del 1 de Mayo a las redes sociales LOCAL ●   Página 18

Ensayo general 
CRISIS SANITARIA ● Hoy entra en vigor la norma que autoriza las salidas por turnos y edades ● El Gobierno prohíbe 
coger el coche o el transporte público para los desplazamientos en las actividades de ocio SOCIEDAD ● Páginas 2 y 3
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Xisca Tous, ayer en el aeropuerto de Son Sant Joan.

DEPORTES ● Página 40

Por fin en casa
Xisca Tous regresa a Mallorca tras 
un mes atrapada en Australia

PALMA, sábado, 2 de mayo de 2020                                           Precio: 1,60 € 
Año CXXVII. Número 40.639                                               www.ultimahora.es
Venta conjunta e inseparable con As  (sólo en Mallorca)                                           Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €    

Responsabilidad 
Las autoridades de Balears 
piden sensatez y llaman a 
no bajar la guardia

Casi un millón 
Más de 997.000 mayores 
de 14 años podrán hacer 
deporte y dar paseos

Sin restricciones 
Veinticinco municipios de 
Mallorca no tienen ninguna 
limitación LOCAL ● Pág. 21

Entidad local 
Bunyola y Palmanyola        
se ‘salvan’ de las franjas 
horarias PART FORANA ● Pág. 36
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LOCAL● Página 24

Confinado en la UIB
El menorquín Àngel Pons pasa  
la cuarentena en el campus
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Un hombre de 73 años 
muere aplastado por un 
carrito de golf en Felanitx 
● Página 14
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Fondos de inversión 
aprovechan la  
crisis para comprar 
hoteles en Balears

Batalla al virus. Los Zapadores de la 
Comandancia General del Ejército de 
Tierra han realizado 55 tareas de 
desinfección en Balears.  ● Página 22

NACIONAL

El Gobierno anuncia 
un desplome de la 
economía del 9,2 %
 La tasa de desempleo se situará 
en el 19 % por esta caída histórica 
● Página 11 y Editorial

 Las cadenas rebajan  
los precios más de un 50 % 
para su venta ● Página 17

Los afectados por ERTE 
sin resolver cobrarán el 
paro por adelantado 
 ● Página 19
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 Avanza el estudio de seroprevalencia para conocer su alcance en Balears LOCAL ● Página 23

El coronavirus a examen

Xisca Llabrés, 
residente en 
Sencelles, durante 
las pruebas a las que 
se sometió ayer. 

Francina Veny INSPECTORA JEFA DEL GRUPO DE BLANQUEO

«La lotería y la compraventa de 
inmuebles son los caballos 
ganadores del blanqueo»    ● Página 16

Àngel Pons en 
la residencia 
universitaria 
de estudiantes.


