
La tasa de positividad baja al 5,4% y la incidencia a 212 casos en 
Sant Antoni y Marcos Serra agradece el esfuerzo a los vecinos

La hostelería se queda 
con un 25% de aforo en el 
interior,  50% en terraza  
y sin consumo en barra  

El Govern justifica la 
libertad de movimientos 
en que no hay estado de 
alarma para prohibirlos

Los policías 
informarán pero no 
podrán multar a quien 
salga de la ciudad
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«Es el peor 
momento 
de la ciudad» 

CORONAVIRUS ● El Govern amplía a toda Vila las restricciones a la hostelería y, en cambio, elimina las 
limitaciones a la movilidad, aunque pide a la población que se quede en casa   ● Páginas 4, 5 y Editorial 

Confinamiento a la carta y 
‘toque de queda’ a las 22 h.

Las medidas entrarán en 
vigor mañana a las 22 
horas y se mantendrán 
al menos 15 días

Con una incidencia acumulada de 600 casos por cada 
100.000 habitantes y una tasa de positividad del 13%, Rafa 
Ruiz hace un llamamiento a la responsabilidad ciudadana 

para que limite sus movimientos a sólo los necesarios

Lagat se 

Golpe de la 
Guardia Civil al 
tráfico de 
drogas en Ibiza

Hay dos 
detenidos. La 
Benemérita 
arrestó a uno 
de ellos en 
una casa del 
centro de Vila. 
Hay 
decretado 
secreto de 
sumario. 
DANIEL ESPINOSA 
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 El fotógrafo Francis Gazeau expone 
hasta el 13 de octubre en Ibiza ● Pág. 24

«Cada fotografía es 
una nueva aventura»
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 Joaquín Salvador, el genial 
‘Quino’, fallece a los 88 años ● Página 26

Mafalda se  
queda huérfana
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● Páginas 12 y 13

Rafa Ruiz mostró ayer  
públicamente su preocupación 
por la situación de la ciudad. 


