
Temperaturas hoy 

18º / 13º 
MÁXIMA / MÍNIMA   
 Poco nuboso 
 Humedad: 59% 
 Viento: 24 km/h
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 Critican que se deje fuera de las ayudas 
al catalán al medio de las Pitiusas ● Página 7

Los partidos, en contra 
de la exclusión de la TEF

Eivissa, martes, 27 de noviembre de 2018 / Precio: 1,30 € / Año CXXV. Número 40.123

Agentes de Policía Judicial, USE-
CICO y GEAS, entre otras unida-
des, participaron en el operativo, 
apoyados por un helicóptero.

DANIEL ESPINOSA

La Guardia Civil inspeccionó varios lugares de Sant Antoni de Portmany buscando alguna pista 
que permita encontrar a la mujer de 52 años, desaparecida desde el día 31 de octubre ● Página 12

Rastreo en busca de Nuria Ester

MOVILIDAD ● Se baraja ubicar el servicio de refuerzo junto al Recinto Ferial o en 
sa Coma ● Mientras tanto se han abierto citas adicionales para evitar la saturación 
ya que todos los días de 2019 estaban completos IBIZA Y FORMENTERA ● Página 4

El Consell pondrá en 
marcha dos líneas 
de ITV móvil en 2019

 El Plan de lucha contra 
la precariedad hace que 
contratos temporales 
pasen a indefinidos 

2.297 empleados 
mejoraron sus 
condiciones 
laborales este 
pasado verano

El Govern pide un 
precio máximo para los 
billetes a la Península  
● Página 6

Fallece Joan Tur, 
una leyenda de la 
radio en Ibiza 
● Página 13

D. ESPINOSA

El conseller de Treball Iago Negueruela 
(centro) hizo balance de las actuaciones. 

Més y Podemos dejan 
solos a sus socios 
del PSIB con el REB  
● Página 9

Un temporal deja 
aislada Formentera 
durante seis horas 
● Página 14

IBIZA Y FORMENTERA

● Página 5
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Nuestro Padre Jesús 
Cautivo actuará en la 
feria Capricho Cofrade

 Es la primera 
agrupación musical de 
Balears que acude a un 
evento de tanto prestigio 
como el que se celebra 
en Granada ● Página 16


