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La policía refuerza el 
dispositivo de control 
de la desescalada
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CRISIS SANITARIA ● Las autoridades llaman a la población a seguir las normas 
sanitarias porque en los próximos meses «nos la jugamos» ● «Que la gente tenga 
claro que pagará una sanción», advierte la consellera de Funció Pública LOCAL ● Pág. 14

HOY EN EL ECONÓMICO

Ginés Martínez: “El 
turismo cambiará y 
no creo que sea malo”
El CEO de Jumbo Tours demanda 
más colaboración del Gobierno
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El suplemento 
sobre tu 
tiempo libre

LOCAL

Los estudiantes de 
la Península podrán 
volver a las Islas en 
Semana Santa
 Al ser residentes se 
considerarán una excepción 
si se limita la movilidad  
● Página 15

La crisis llega a los 
juzgados con récord en 
demandas por despido 
● Página 18
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Robots asistenciales. La UIB y Es-
ment colaboran en un proyecto piloto 
de desarrollo de robots para la presta-
ción de servicios sociales a personas 
con necesidades especiales. 
● Página 21

Fin progresivo del 
teletrabajo para los 
funcionarios de Balears 
● Página 19

 El sector, muy 
pesimista ante las restricciones 
del Govern balear ● Página 23

Detenido un hombre por 
provocar un altercado en 
el comedor Tardor 
● Página 12

  SUCESOS

La estafa con mensajes 
SMS se extiende y llega a 
miles de personas en la Isla 

● Página 10

Dos 
policías 
junto al 
arrestado.

   La ministra de Industria, Turismo y Comercio, Reyes Maroto, ayer, en la jornada de Solytur, junto a Gabriel Escarrer y Abel Caballero.
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 Los empresarios reclaman al Gobierno ayudas directas y a fondo perdido LOCAL ● P 16 y 17 y Editorial

El turismo pide un plan de rescate

 DEPORTES

Robert 
Sarver  
saca  
pecho
 El máximo 
accionista del 
Mallorca se 
desmelena

Los feriantes 
descartan la 
Fira del Ram 
incluso en 2022

 Celebra el 
triunfo de los  
Suns sin camisa 
● Página 41

Imagen de Robert Sarver.


