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Menorca es la primera 
isla balear sin pacientes 
de coronavirus en la UCI

COVID-19  La única residente del geriátrico de Es Mercadal hospitalizada también obtiene el alta ■ PÁGINAS 4 a 15

Menorca suma el segundo 
rechazo de Sanidad a ade-
lantar en la desescalada y  
la presidenta critica al Go-
bierno por generar expecta-
tivas que después defrauda. 

Sanidad teme 
un rebrote si  
se adelanta a 
junio la llegada 
de los turistas 

Susana Mora, 
decepcionada 
con el doble 
revés con el 
cambio de fase

Los alcaldes 
renuncian a los 
jaleos, pregones 
y verbenas en 
las fiestas 

 Suma 22 días sin contagios, solo 
quedan dos pacientes en planta y  
no hay ningún positivo en domicilios

 El último enfermo que logra  salir 
de la fase crítica tiene 68 años y  
llevaba ingresado más de dos meses

COVID-19

IB-SALUT  

Entre aplausos. 
Después de pasar 69  
días ingresado en cui-
dados intensivos, Va-
lentín abandonó la UCI 
del ‘Mateu Orfila’ la tar-
de del jueves entre 
aplausos de los sanita-
rios y con una banda 
donde podía leerse la 
palabra «campeón». 
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L Más cambios de tráfico 

en Maó: la mayor parte 
del puerto será de 
sentido único ● Página 18

Un joven denuncia 
ser víctima de una 
agresión homófoba 
en Ciutadella   
 ● Página 8

Es Migjorn acaba 
con la ‘manga ancha’ 
en las licencias  
y vigilará las obras  
 ● Página 10

La Costa 
de Corea 
será solo 
de bajada 
a partir  
de hoy. 
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Juny, un mes clau 
per al futur de la 
Menorca Talaiòtica
El Ministeri comunicarà la  
candidatura que presentarà 
Espanya al títol de Patrimoni 
Mundial. CULTURA ● Pàgina 16

Els ferrers, un ofici 
històric en perill  
de desaparèixer
Paco Olmos pertany a una de 
les darreres famílies de Maó 
que coneixen els secrets del 
ferro forjat. MIRA ● Pàgina 18
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