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Residencias 
bajo control 

CRISIS SANITARIA ● Can Misses da por superado el riesgo de contagio de los 
centros sociosanitarios tras analizar a todos los usuarios y a todo el personal ●  
Detectados 27 casos, de los que 14 siguen recibiendo tratamiento IBZ-FOR ● Pág. 4

IBIZA Y FORMENTERA

‘Protegidos’ con bolsas de basura

Sanitarios trasladan a un paciente 
al helicóptero del 061.

LA FUNDADORA DEL JUAN Y ANDREA, PRIMERA VÍCTIMA MORTAL CON CORONAVIRUS DE FORMENTERA

❝
ABEL MATUTES PRATS 
 

PRESIDENTE DE PALLADIUM

«Con solo turismo 
nacional es casi 
imposible salvar una 
temporada turística»
Aún mantiene la esperanza de abrir 
a finales de junio y asegura que pa-
ra agosto no pinta mal. Ve muy im-
probable que puedan abrir las dis-
cotecas este verano.  
● Página 8

El Govern tarda tres semanas en retirar 
material denunciado por mala calidad 
Una partida de mascarillas importadas de China reabre la guerra con los sindicatos ● Página 5

EL SINDICATO MÉDICO PIDE AL PORTAVOZ DEL GOVERN QUE DIMITA  ● Página 7

Donación histórica de 
un empresario ‘invisible’: 
10 toneladas a Cáritas

 ● Página 10
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El presidente Pedro Sánchez durante la 
sesión de control en el Congreso. 
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Los padres podrán 
llevar de paseo hasta 
tres niños a la vez  
 ● Página 19

La desescalada se 
iniciará a mediados 
de mayo y será más 
lenta de lo previsto 
● Páginas 18 y 19

Una panorámica poco usual del Parla-
mento británico casi vacio.
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Reino Unido continúa 
con la mortalidad fuera 
de cualquier control
69 número de sanitarios que 
han muerto durante este tiempo 
 
41.000  cifra de posibles  
fallecidos según el ‘Financial Times’  
● Página 23


