
El Govern balear fía 
a la reconversión de 
hoteles la reactivación

DECRETO ● El Govern aprueba un decreto ley con medidas urgentes para 
reactivar la inversión sin contar con los consells ● Estima movilizar 550 
millones y dar empleo a 4.850 trabajadores  IBZ Y FOR  ● Páginas 4 y 5 y Editorial 

ILLES BALEARS

Los sectores no 
turísticos perderán 
7.050 millones en las 
Islas por la COVID-19
 Un informe del  CES prevé 
que se destruirán 66.000 
empleos en esta pandemia 
● Página 15
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S Las posibilidades de 
ampliar alojamientos 
pasan del 10 por ciento 
actual al 15 por ciento

Se podrán hacer obras 
de reforma en suelo 
urbano sin  informes 
de los ayuntamientos

Permite las 
inspecciones de 
incógnito para luchar 
contra el  intrusismo

El presidente del Consell se resigna por no haber podido negociar: «Estamos 
demasiado acostumbrados a que en Mallorca no se escuche a los ibicencos»

Satisfacción balear por 
la decisión de Bruselas 
de reactivar el turismo 
● Páginas 14 y 15
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Personal sanitario, 
ayer, en Can Misses 
con una pancarta de 
agradecimiento. 

DANIEL ESPINOSA

Los profesionales relatan las numerosas y cuantiosas donaciones de la sociedad   ● Página 11

Can Misses devuelve la gratitud

 Tres pacientes llevan 
más de un mes ingresados 
en la UCI de Can Misses

Formentera 
cumple un mes 
sin contagios

IBIZA Y FORMENTERA

Reabren la causa por 
el atropello mortal 
de Vanesa Patricio

SUCESOS

● Páginas 8 y 9

● Página 22

Vicent Marí discrepa 
de Casado y defiende 
el estado de larma
● Página 7

 El delantero Davo, del Langreo, 
firma por el club celeste ● Pág. 24

La UD Ibiza cierra 
su primer fichaje
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