
Temperaturas hoy 

17º / 10º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Nuboso con chubascos 
 Humedad: 64% 
 Viento: 27 km/h
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 Tenía un arsenal en su casa y fue 
enviado a prisión NACIONAL ● Pág. 21

Detenido un vigilante que 
planeaba matar a Sánchez

Eivissa, viernes, 9 de noviembre de 2018 / Precio: 1,30 € / Año CXXV. Número 40.105

 El Anuari de la Joventut 
relaciona el dato con prostitución 
y prácticas sexuales de riesgo

Los jóvenes de 
Balears empiezan 
a ver pornografía 
a los 12 años

La criminalidad en 
Ibiza cae pero está 29 
puntos por encima 
de la media balear 
● Página 7

Los alumnos del IES 
Sa Colomina «se 
apuntan» a comunicar

Estudiantes de 3º de ESO visitaron 
ayer la sede del Grupo Prensa Pitiusa.

Los hoteleros lamentan 
las «injusticias» que 
sufren por la ecotasa 
● Página 8

Siguen las excavaciones 
en el Cementeri Vell sin 
rastro de los fusilados 
● Página 15

IBIZA Y FORMENTERA

● Página 5

Aprender a emprender

El auditorio del Centro Cultu-
ral de Jesús acoge las jorna-
das en las que hay mucho pú-
blico joven.

DANIEL ESPINOSA

INDUSTRIA ● El TSJB dictamina que la autorización otorgada por la Direcció General 
d’Indústria del Govern es nula de pleno derecho ● El proyecto completo no fue 
sometido a información pública ● La sentencia no es firme  IBIZA Y FORMENTERA ● Pág. 4

La Justicia tumba la 
licencia de la planta 
asfáltica de ses Planes

IBZ-FOR ● Página 12 

Dos años de cárcel 
y 30.000 € de multa 
por «espionaje 
empresarial»

IBZ-FOR ● Página 12 

Condenan a un 
vendedor de ‘gas 
de la risa’ a cuatro 
meses de prisión

● Página 16

360º

El Foro de Emprendedores  Ingenion, organizado 
por el Ayuntamiento de Santa Eulària, enseña a 
impulsar proyectos empresariales   
IBZ-FOR ● Página 10


