
El CSIF exige al Govern que incorpore 20 
equipos sanitarios nuevos para acabar con la 

desigualdad que supone atender a 2.000 pacientes 
frente a los 1.400 recomendados 

 IBIZA Y FORMENTERA ● Página4

CRISIS SANITARIA ● El proyecto está impulsado por las agencias de viajes y 
hoteleros para reactivar la economía ● El descuento sobre la factura final será de 
un 25 % y la oferta se prolongará hasta el 1 de junio de 2021 I. BALEARS ● Página 12

El Govern estimulará 
el turismo interior con 
bonos para residentes

www.periodicodeibiza.es

Por una sanidad pública digna

 Cuatro expedientes 
por deficiencias muy 
graves en los quirófanos

Salud multa con 
400.000 euros a 
la concesionaria 
de Can Misses

● Página 8

La matanza a tiros 
de las cabras indigna 
a los animalistas  
● Página 6

Momento de la pro-
testa, ayer, frente al 
centro de salud de Es 
Viver. 
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Cuatro conductores  
accidentados cuadruplican 
la tasa de alcohol permitida  
● Página 10 

SUCESOS

Momento 
de la retira-
da de la mo-
to, ayer.

Herido un motorista tras 
sufrir una aparatosa caída 
en la autovía al aeropuerto 
● Página 11  ● Página 22

Nadal recibirá la Gran 
Cruz de la Real Orden 
del Mérito Deportivo

Indignación por el 
desvío de 450 millones 
a otras regiones  
● Página 13

La segunda fase del 
cribado mejora el 
índice de participación   
● Página 5

Cazan a tres taxis 
pirata con clientes 
desde Sant Antoni  
● Página 7

ILLES BALEARS

El Govern sin 
respuestas ante 
el recorte de 
las conexiones 
a Formentera
 GxF estalla: «Armengol 
no tiene credibilidad»

● Página 4

DEPORTES

● Página 14

Una habitación de 
hotel reconvertida 
en una obra de arte 
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