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CRISIS SANITARIA ● Educación sostiene que aplica el mismo protocolo en todas las islas, aunque los datos 
revelan que en Ibiza hay menos aulas en cuarentena con más alumnos contagiados que en otras islas ● Página 5 

El Govern evita aislar en 
Ibiza clases con positivos

Las restricciones 
van para largo: 
«Hay que bajar 
los casos que 
hay en la UCI»
 Salud registra 294 altas y 
159 nuevos casos en 24 horas 
● Pág. 4

El sindicalista 
Campillo, vacunado 
con los sanitarios 
de primera línea 
● Pág. 8

En Menorca cada positivo 
acaba con una clase en  
cuarentena, en Ibiza  son 
necesarios 12 contagios

La misma semana, 17 
positivos detectados en 
Menorca propiciaron la 
cuarentena de  15 grupos

La semana pasada hubo 251 
alumnos positivos y 10 
docentes en Ibiza y solo dos 
grupos fueron aislados

Ibiza ha tenido 101 grupos 
aislados con 1.227 
positivos y Menorca, 104 
con 120 positivos, un 9,7%

«Es contraproducente 
empezar en Semana 
Santa o en abril. 
Demasiado riesgo»

❝
Juan Miguel Costa 
 

DIRECTOR INSULAR DE TURISMO

Juan Miguel Costa, ayer, en el BNP. 

● Pág. 10

DANIEL ESPINOSA

La equiparación del plus de insularidad con 
Canarias ya suma 400 sanitarios indignados

La caravana de protesta pasa, ayer, por delante de Can Misses, donde también protestan sanitarios.  Foto:  DANIEL ESPINOSA 

La recién constituida USEIRI moviliza a 70 vehículos que recorren las calles de Vila para reclamar un 
incremento en la plantilla y el mismo complemento salarial que otros territorios extrapeninsulares ● Pág. 6 y7  

 A pesar de la larga enfermedad, 
siguió ensayando hasta el final  ● Pág. 12

Fallece a los 41 años 
Esteban Ribas, líder de la 
banda de metal Niu de Born

 Los hermanos pisaron prisión 
en 2019 por hechos similares ● Pág. 14

Libertad para los 
rumanos que 
desvalijaron villas

TONI P. 


