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Armengol pasa de largo. Una representación del colectivo que reclama la equiparación del plus de residencia con las islas 
menores de Canarias le dio la espalda ayer a Francina Armengol a su llegada a Can Misses. Algunos sanitarios se colgaron una me-
dalla simbólica en la espalda en alusión a la Medalla de Oro de la Comunidad.  Foto: MARCELO SASTRE 

Useiri da la espalda a Armengol 

Formentera sí 
podrá abrir el 
interior de la 
hostelería

 El anuncio del complemento salarial no convence: «No queremos un plus covid, 
es nuestro trabajo; queremos un sueldo digno para no tener que marcharnos»

 Un joven asegura que recibió tocamientos cuando tenía 10 años ● Pág.11

Nueva denuncia contra el cura 
acusado de abusos sexuales

MARCELO SASTRE

Alejandra Ferrer y Patricia Gómez, ayer.

Sin público en 
las gradas y con 
los gimnasios 
abiertos en Ibiza

Armengol: 
«Estamos muy 
lejos de abrir el 
ocio nocturno»

Armengol anuncia ahora 
que el lunes empezará 
la vacunación masiva 
24 horas después de 
que Salud fuera incapaz 
de dar una fecha, pero 
no ofrece ni un solo 
dato sobre el operativo

Pimeef Restauración 
estalla ante la decisión 
del Govern balear de no 
revisar la mínima 
apertura de la hostelería 
durante un mes en lugar 
de cada 15 días: «No está 
justificado y es injusto» 

Francina Armengol 
desautoriza a 
‘Agustinet’ y mantiene 
el criterio de aplicar 
restricciones por 
unidad básica de salud 
y no en toda la isla 
como hasta ahora

Sergio Lleó, el pri-
mer denunciante, 
ayer tras declarar 
en el Obispado. 


