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521casos activos
Las Islas acumulan  
908 casos  en un 
solo día y el Govern lo 
atribuye a positivos 
de fechas anteriores

Pimeef y CAEB piden que 
no se culpe a los 
empresarios  del aumento 
de casos y que haya test 
para turistas en 2021

Sánchez ofrece a las 
comunidades un 
estado de alarma  
‘a la carta’ y Baleares 
lo rechaza por ahora 

CORONAVIRUS ● Los expertos proponen confinamientos selectivos en zonas de Baleares  ● Armengol se reúne hoy 
con consells y Felib para abordar nuevas medidas de control de la pandemia  ● Las Pitiusas suman 86 nuevos 
contagios en las últimas 24 horas y ya se rebasan los 500 casos activos   IBIZA Y FORMENTERA ● Págs. 4 a 7, 18 y 19 y Editorial

La temporada alta acaba en el aeropuerto de Ibiza y Alejandra Ferrer pide a los 
empresarios de Formentera que abran más allá de agosto 

Los sindicatos alertan de la 
«saturación» de Atención 
Primaria en las Pitiusas  
y exigen más médicos, 
enfermeros y rastreadores 

 Gianluca Simeone confía en hacer una 
buena temporada con el club ● Página 30

«Sentía que el CD 
Ibiza era para mí»
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 El argentino pide al Barça 
la carta de libertad ● Pág. 28

Leo Messi  
se quiere ir

Especialistas 
ya estudian 
el virus del 
Nilo en 
Baleares 

 ● Página 16

ILLES BALEARSIBIZA Y FORMENTERA

 
 Sant Josep reforma unos antiguos almacenes del 
cementerio de Sant Francesc para crear la primera 
sala pública de velatorios de Ibiza  ● Página 11

Marcelo Jofré, 
párroco de Sant 
Jordi y Sant 
Francesc, bendi-
ce las instalacio-
nes bajo la mira-
da de ‘Agustinet’ 
y Nauda. 

Primer velatorio 
público en Ibiza 
Primer velatorio 
público en Ibiza 
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PP, Cs y PxE  se unen  contra el 
«chantaje» de los remanentes

● Página 8

De izq. a dcha, 
Vicent Torres 
(PxE), Daniel Be-
cerra (Cs) y Ja-
vier Marí (PP). 
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