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LAS PITIUSAS SUMAN YA SIETE MUERTOS EN ESTA ÚLTIMA SEMANA

Nuevos 
casos

Casos 
activos

Incidencia 
acumulada a 7 días

Incidencia 
acumulada a 14 días

Tasa de 
positividad

LA EVOLUCIÓN DIARIA DE LA TERCERA OLA EN IBIZA Y FORMENTERA
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Ibiza

Formentera

 Reventaba las ventanillas y actuaba de 
madrugada. Lo cazaron gracias a un vecino ● Pág. 15

Detenido el autor de 
una oleada de robos con 
fuerza en coches de Ibiza

 Dio positivo en cocaína y 
marihuana y llevaba éxtasis ● Pág. 16

Cazado con drogas tras 
conducir de manera 
peligrosa por Santa Eulària

Las restricciones 
de la fase 4 
reforzada se 
extienden hasta  
el 13 de febrero
  Formentera cierra hoy 
completamente la hostelería

CORONAVIRUS  ● Hacen un llamamiento para incorporar más intensivistas, anestesistas e internistas  
● Hoy se incorporan dos intensivistas a jornada completa a la UCI ● «El virus no da respiro», dice la consellera 
Patricia Gómez ● Se traslada un cuarto paciente a Son Espases en menos de 24 horas IBZ-FOR ● Páginas 4  a 7

Salud pide refuerzos para 
evitar más traslados  
de pacientes a Mallorca

La ‘primavera en enero’ lanza a la gente a las playas
 Las temperaturas de más de 20 grados animan a pasar el día en la playa pese a que no están permitidas 
las reuniones entre no convivientes y que la recomendación es hacer sólo desplazamientos esenciales

Imagen de la playa de Talamanca, ayer a mediodía, con numerosas personas en la arena. 

DANIEL ESPINOSA

Los dos primeros 
días de cribado en 
Santa Eulària 
detectan 36 positivos

Imagen de la jornada de cribado de ayer. 

Ibiza reclama 4,3 
millones de euros al 
Govern por unos 
fondos estatales

Los socialistas 
defienden en 
Formentera los 
pactos sucesorios, 
pero en Ibiza no
  La declaración institucional 
no sale adelante en Ibiza por la 
oposición de PSOE y Podemos y 
en Formentera hay unanimidad 

PABLO PALUMBO


