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‘Gomi’, la líbero del 
Avarca, en primera 
línea ante la covid
La mallorquina, tras su forzada 
salida de las pistas, combate la 
pandemia desde el Hospital de 
Llevant. DEPORTES ● Página 18

«El rock es el mejor 
antidepresivo y 
alivia el estrés»
El músico menorquín Jacob, 
residente en Reino Unido, es-
pera volver en junio con StOp, 
sToP!. CULTURA ● Página 16

       La central cierra 
2019 disparada  
en emisiones
El balance del nivel de CO2 
baja en 0,08 por ciento en re-
lación a 2018, que fue un año 
récord. LOCAL ● Página 14

Hasta el momento Balears 
no aplica el protocolo de 
enviar al trabajo a los sani-
tarios con síntomas leves de 
la enfermedad.

Las muertes en 
España bajan a 
674 en 24 horas, 
la menor cifra 
en diez días

Cinco casos 
más, con  
un décimo 
ingreso  
en la UCI

Catalina Morlà, 
sola en casa a 
sus 84 años: 
«Es un horrible 
aburrimiento»

Armengol pide seguir 
con el confinamiento 
duro tres semanas más

CORONAVIRUS  La presidenta reclama a Pedro Sánchez un plan para reflotar el sector turístico. ■ PÁGINAS 4 a 13

El sector de la 
construcción 
teme un gran 
desplome  
en invierno

GEMMA ANDREU   

 Desde este colectivo 
advierten que una mala 
temporada turística 
conllevará un acusado 

descenso posterior de 
la inversión en alojamientos

COVID-19

En la celebración de la Cate-
dral, sin fieles y retransmitida 
por Youtube, el obispo recuer-
da a las personas que pasan el 
confinamiento en soledad.

Un Domingo 
de Ramos 
atípico con 
misa a puerta 
cerrada

BISBAT DE MENORCA   

Las cele-
braciones 
de Sema-
na Santa, 
marcadas 
por el co-
ronavirus.

Desde hace días está parada la actividad de unas obras en este hotel de Punta Prima.


