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CRISIS SANITARIA ● PP, Vox y Cs creen que en todo caso debería pactarse 
una donación y el PSIB no apoya la rebaja ● La semana que viene volverán a 

sentarse para debatir las propuestas de Més, Podemos y el PI LOCAL ● Páginas 16 a 26

Mañana, Viernes Santo, como es tradicional, no 
se publicará Ultima Hora. Nuestra próxima cita 
con los lectores será el sábado. Les deseamos 
unas felices fiestas de Pascua.

Las Islas registran 
otras cinco muertes 
y se detectan 43 
casos más del virus

EN BALEARS

SOCIEDAD  
● Páginas 2 a 10 y Editorial

Llega el segundo    
avión de China con 
un millón de guantes 
y 30. 000 trajes buzo

Balears gasta al día 
150.000 mascarillas 
para sanitarios y 
residencias

Quejas contra las 
aerolíneas que no 
devuelven el importe 
de viajes cancelados
La UIB sustituye 
los exámenes por 
trabajos en línea

La patronal vaticina 
el cierre del 40 % de 
bares y restaurantes 
EN ESPAÑA
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Alta con aplausos 
a una nonagenaria

Hasta 616 personas se han curado ya de COVID-19 en Balears

Los diputados baleares 
no llegan a un acuerdo 
para bajarse el sueldo

Profesionales  
de Son Espases 
celebraron la 
recuperación.

Los dos jefes de 
la Policía Nacio-
nal, de control.
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 El despliegue quiere evitar el éxodo en Semana Santa a la segunda residencia
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757 fallecidos 
en un día con 
cierto repunte
Bronca política en el Congreso a 
raíz del recuento de los muertos

El sábado 
día 11, El 
Económico


