
El deporte y la comunicación lloran el fallecimiento de Michael Robinson a los 61 años DEPORTES ● Página 44

La desescalada por la 
COVID-19 no acabará 
hasta finales de junio
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CRISIS SANITARIA ● El Gobierno fija cuatro fases para avanzar hacia una «nueva 
normalidad» ● La primera comenzará este lunes, cuando los comercios abrirán con 
cita previa ● Los deportistas federados podrán entrenar SOCIEDAD ● P 2 a 10 y Editorial

Formentera toma la 
delantera: podrán abrir 
las terrazas, los hoteles 
y los lugares de culto

El Govern prepara el 
desconfinamiento en 
las Islas para el 11 de 
mayo LOCAL ● Página 20

ENCUESTA DEL INSTITUO DYM 
La gestión de la crisis 
pasa factura al voto fiel 
de los socialistas
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Amplían la UCI para los no COVID
 Son Llàtzer desinfecta su principal unidad de críticos para acoger a otro tipo de pacientes

Una profesional limpia 
parte del material con que 
se trabaja en esta unidad.

22.000.000 
pasajeros menos este 
año en Son Sant Joan

PART FORANA

Todos, de UP-Més a Vox, acuerdan 
planificar la «reconstrucción» 
● Página 38

Unidad en Calvià

LOCAL

Balears lidera          
la caída de empleo 
por el parón de la 
actividad turística 
● Página 19

TUI afirma que las Islas 
serán el primer destino 
español en reactivar 
● Página 23

 Pierde 13.100 trabajadores en 
el primer trimestre, sin contar los 
que están afectados por los ERTE

 El coronavirus rompe todas las 
previsiones de las aerolíneas  
● Páginas 22 y 23

Muere Carlos de 
Meer, el último 
gobernador civil 
franquista 
● Página 29

SUCESOS ● Página 16

Los vehículos sufrieron daños.
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Embiste al coche de 
policía que lo había 
multado en Son Gotleu

Esther Julià 
atrajo la 
atención  
en Miss 
Baleares 
2002.

DISCRETO ● Página 31 

La psicóloga y ‘coach’ deportiva Esther Julià 
muestra pautas para afrontar el confinamiento: 
«Que no parezca que es un eterno domingo»

La modelo que enseña 
cómo resistir en 
tiempos de pandemia


