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El Gobierno rectifica y 
dejará quedarse en las 
segundas residencias

CORONAVIRUS  Es obligatorio mantener las distancias de seguridad y las normas de higiene. ■ PÁGINAS 4 a 16

 A partir de mañana, con la entrada en 
la fase 1, se permitirá acudir a viviendas 
secundarias dentro de la Isla y pernoctar

 Los menorquines podrán ver de 
nuevo a sus familiares y reunirse en 
grupos de como máximo 10 personas

Menorca  
es la isla de 
Balears con 
el pescado  
más barato

GEMMA ANDREU   

 Así lo sostiene el  
Observatorio de 

Precios de Balears en 
su último informe 
 Argumenta que se 

debe a que no hay una marca 
que agrupe a las cofradías Imagen tomada ayer en el Mercat des Peix de Ciutadella, uno de los puntos analizados por el estudio a nivel balear. 

El pésame virtual 
para despedir  
a los fallecidos  
en Ferreries

Análisis de Menorca 
y sus nueve ‘rivales’ 
para acoger la fase 
final ACB

COVID-19

Para poder mantener las  
mesas que perderán con las 
nueva separación de 2 metros.  

Las graves 
secuelas del 
coronavirus 
tras más de un 
mes en la UCI

Los locales  
de Es Born 
piden ampliar 
las terrazas 
sobre la plaza

Primer paseo en 
dos meses para 
los perros de la 
perrera de Maó
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Pau Faner: «M’he 
passat bona part  
de la vida confinat» 
L’escriptor de Ciutadella, rei de 
la imaginació, explica com ha 
seguit creant en les darreres 
setmanes. CULTURA ● Pàgina 18

Beverley Ward:  
«Los británicos 
volverán, seguro»
Tras 42 años en contacto con 
la Isla, la guía turística ya ju-
bilada repasa su experiencia. 
LOCAL ● Páginas 12 y 13

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico


