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CRISIS SANITARIA ● Salut reserva 173 camas para enfermos críticos y cerca de un millar para 
hospitalizaciones ● El 24 % de los pacientes ingresados están ahora en una UCI LOCAL ● Págs. 16 a 26

Risas en el 
encierro

Risoterapia para alejar la 
angustia del confinamiento 
Página 31 

562 casos 
Balears acumula 19 víctimas 
mortales con coronavirus y 
suma 84 nuevos contagios

Selectividad 
Govern y UIB decidirán para 
las pruebas fechas entre el 
22 de junio y el 10 de julio 

Encuesta 
A principios de marzo, el 
COVID-19 no preocupaba 
en Balears, según el CIS

Funeraria 
La EFM de Palma alerta de 
que se está quedando sin 
material de protección 

El Congreso valida  
la prórroga del 
estado de alarma
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Pedro 
Sánchez, 
ayer en la 
sesión del 
Congreso de 
los 
Diputados.

El Ejército desinfecta  Son Tugores. 
Efectivos  de la Unidad de Zapadores de la Coman-

dancia General entraron en la residencia de discapa-
citados de Son Tugores para proceder a la desinfec-
ción completa del edificio. En estas instalaciones se 

 detectaron hasta catorce personas infectadas. 

3.434 fallecidos: 
España supera a China y 
se sitúa en segundo lugar, 
por detrás de Italia
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También fueron aprobados 
los tres decretos económicos
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La  naranja   
de Sóller triunfa 
en Alemania
La crisis sanitaria propicia que el 
cítrico mallorquín cotice al alza en 
el país teutón

DISCRETO

Xisco Martorell, empleado de la empresa Fet a Sóller, durante la recolección de naranjas navelate.


