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  Condenado por robar latas de conserva y agredir a una empleada en un súper de Palma   SUCESOS ●   Página 15

CORONAVIRUS ● El Consejo de Ministros aprobará hoy medidas de 
excepción ● Algunas comunidades ya han acordado cerrar todos los 
comercios salvo los súper y farmacias ● La OMS pone el foco en Europa
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Pueblos de la Serra
Turistas y residentes podrán ac-
ceder a toda la información his-
tórica y cultural de los pueblos 
de la Serra gracias a un amplio 

proyecto divulgativo.
Entrevista

Bartomeu Vallori 
La Palma romana

En estado 
de alarma

Cierres masivos 
Se prohíbe la actividad 
en las discotecas, bingos 
y gimnasios, y se limita 
en los bares y restaurantes 

EN BALEARS

Peticiones a Madrid 
El Govern pide restringir las 
conexiones aéreas y por mar, 
y el Consell de Menorca, que 
se cierre por completo la isla

Una mujer con 
mascarilla comprueba 
su móvil en un desierto 
Passeig Mallorca a las  
ocho de la tarde de ayer.
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Miranda  García  y 
su  odisea para 
salir de Roma  

La palmesana que 
escapó de Italia

Semana Santa 
No habrá 
procesiones y se 
aconsejan misas 
por radio o TV

PRIMERA 
PERSONA

Encerrado en  
el Trastevere
LA CRÓNICA 
Por Carlos Prieto

SUCESOS

Detenidos por 
sustraer un 
valioso reloj  en el 
Passeig des Born 
● Página 13

Los detenidos, conducidos 
ante el juez.

Una ventana  
de 360 grados

DISCRETO ● Página 34

Joan Foronda graba lugares para que los  
disfrute su abuela en realidad virtual

Nieto y abuela, 
posando para 
el fotógrafo. 
Ella, con sus ga-
fas de realidad 
virtual.
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Trump decreta la emergencia nacional   en EEUU

Pedro Sánchez, en su comparecencia de ayer.  Foto: EFE

SOCIEDAD 
● Págs 5 a 9 

LOCAL 
● Págs 16 a 28 

DEPORTES 
● Págs 42 a 46 

CULTURA 
● Págs 53 a 55 
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