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RECURSOS HUMANOS  ● El Consistorio se reúne con el tribunal evaluador y sostiene que los fallos 
se deben a «un error a la hora de guardar un documento en el ordenador» ● Hasta el momento se 
han presentado siete alegaciones, pero ninguna pide la anulación de la prueba ● Página 12

Vila mantiene las oposiciones 
chapuza a policía y se escuda 
en que fue un fallo humano

Josep Marí Ribas ‘Agustinet’, ayer, tomando posesión de su cargo bajo la atenta mirada de la presidenta Francina Armengol.  Foto:  CAIB 

El Govern concede 
la Medalla de Oro 
a los sanitarios 
tras recortarles  
el sueldo

Laya Paguillo Torres tiene 34 años. 

 El Sindicato Médico habla 
de «lavado de imagen» ● Pág. 4

«Aunque siempre 
hay temor, con la 
práctica se supera»

DANIEL ESPINOSA

RENOVACIÓN EN EL GOVERN BALEAR: ENTREVISTA A JOSEP MARÍ RIBAS ‘AGUSTINET’ ● Página 8

«Me gustaría que hubiera unanimidad 
sobre el puerto de Sant Antoni»

Anuncia que quiere duplicar el 
parque de viviendas sociales en Ibiza 
y no aclara si se presentará al Consell 

d’Eivissa: «El futuro ya lo veremos» 

Josep Marí Ribas toma posesión de su 
cargo como conseller balear de Movilidad 

y Vivienda y prevé seguir una línea 
continuista de su antecesor, Marc Pons

Luz verde a seis 
proyectos de reforma 
turística en Ibiza por 
valor de 19 millones 
● Pág. 13

La venta de 
viviendas se hunde 
en Baleares con 
una caída del 23% 
● Pág. 17

Una detenida con 50 
gramos de ‘coca’ se 
enfrenta a más de 
cuatro años de cárcel  
● Pág. 15

Dos fallecidos con 
coronavirus y ocho 
nuevos contagios 
en 24 horas
 Los casos activos bajan 
de los 2.000 y ya son 91 
las víctimas mortales ● Página 5

 Laya Paguillo, auxiliar de 
Enfermería, relata su experiencia 
frente al coronavirus  en el 
hospital Can Misses ● Pág. 6

Javier Araguz, propietario de Poké Planet. 

«Nos mantenemos 
abiertos porque tenemos 
que dar servicio a 
nuestros clientes fijos»
 Poké Planet confía en la 
reactivación económica ● Pág. 7


