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 Fue sorprendido por la Policía Nacional saltándose 
el confinamiento del estado de alarma  ● Página 23

Detenido con marihuana un 
inmigrante ilegal colombiano
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Tranquilidad en Can Misses
TEST MASIVOS 
Ramón Canet, responsable 
del coronavirus en Can 
Misses, ve «muy importante» 
analizar a toda la población 

CORONAVIRUS ● El peligro de rebrote después de que sectores no esenciales retomaran la actividad no 
se ha producido: ningún caso nuevo ayer ● El 70 % de los infectados ya están curados IBZ Y FOR ● Pág. 4 y 5

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 
La semana que viene se 
reiniciará al 30% en centros 
de salud y consultas externas 
y se ampliará gradualmente

PROTESTA EN ES VIVER 
Sanitarios del centro de salud 
convocan cinco minutos de 
paro para protestar por la falta 
de material de protección

MAYOR PROTECCIÓN 
Ramón Canet: «La seguridad 
de los sanitarios ha de 
mejorar ante un posible 
rebrote de la enfermedad» 

Un cuidador, ayer, 
junto a un caballo 
en el hipódromo de 
Sant Rafael.  

D
A

N
IE

L 
ES

PI
N

O
SA

Hoy podrán volver a la pista del hipódromo y el día 11 regresarán a los entrenos ● Página 11

Los caballos vuelven a trotar 

Vicent Marí consultó la decisión final a los ayuntamientos y agentes sociales de la isla ● Página 7

EN ESPAÑA

SOCIEDAD ● Págs 16 a 22 y Editorial

EN  EL MUNDO

El Gobierno pierde 
apoyos en el 
Congreso por su 
gestión de la crisis
Nuevo desfase en el 
número de muertos, 
contagiados y curados

26.097  fallecidos: 
Reino Unido,  el tercer 
país con más muertes

Alemania amplía la 
prohibición de viajar 
hasta el 14 de junio

Armengol pedirá a Sánchez que 
Ibiza empiece el lunes la apertura

AL 
CIERRE


