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Pasajeros  de un vuelo de Madrid pasan los 
controles en el protocolo de seguridad.

 La Policía Nacional y la Guardia Civil controlan la entrada y salida del pasaje SUCESOS ● Pág. 14

Blindaje policial al aeropuerto

CULTURA ● Página 40

Encierro  
musical

El estado de alarma cogió a Júlia Colom en Valldemossa, donde ha quedado confinada.

Seis comunidades 
autónomas tienen 
las UCI al límite
Sánchez reconoce retraso en 
la entrega de material sanitario

SOCIEDAD

El Gobierno fija 
las actividades que 
hoy son esenciales 
para ir a trabajar 
  El decreto ley se 
publicó minutos antes de 
esta pasada medianoche  
 ● Páginas 2 a 9

Efectivos del Ejército del Aire 
desplegaron ayer el material para 
instalar una UCI y un TAC en el hospital 
de campaña de Ifema, en Madrid.
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Los empresarios de las 
Islas avisan que estas 
medidas destruirán 
puestos de trabajo

Balears se acerca al 
millar de positivos 
pero se modera el ritmo 
de nuevos contagiosEl cargamento de siete toneladas 

viene de Shanghái y lo paga el Govern

Llega un avión con  
productos sanitarios 

Armengol censura las 
políticas de Sánchez

CORONAVIRUS ● Critica que las empresas afectadas por el nuevo parón no puedan 
hacer ERTE y se une a Torra en la demanda de una renta social básica ● Le habría 

gustado más planificación del Gobierno en la compra de material LOCAL ● Págs. 15 a 21 y Editorial

Descarga del material sanitario. 

La cantante Júlia Colom 
trabaja en un proyecto 
para recuperar las 
canciones tradicionales


