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DERECHO FORAL ● Los consells son informados de la marcha atrás del Ejecutivo, 
que quería tener la última palabra sobre los legados sin herederos ●  Mariano Juan: 
«No hay motivo para cambiar el acuerdo de 2017»  IBIZA Y FORMENTERA ● Página 5  

El Govern renuncia 
a las herencias de 
consells y pueblos

IBIZA Y FORMENTERA

Salut inicia el trámite 
para sancionar a 
Eliance después de 
11 meses seguidos 
de irregularidades

 La consellera ocultó a los 
diputados en el Parlament la 
fecha de los expedientes 48 
horas después de abrirlos  
● Página 4

DEPORTES

MARCELO SASTRE

200 personas salen a 
la calle en Ibiza para 
reclamar que «nos 
dejen de matar» 
● Página 8

Vox se hace la foto 
con todos, pero se 
resiste a firmar un 
manifiesto conjunto  
● Página 11 y EditorialD
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Retiran el velero de 
14 metros varado en 
junio en ses Salines 
● Página 14
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ILLES BALEARS 

Los puertos bajarán las 
tasas a las navieras para 
evitar subidas de precios 
● Página 19

25-N DIA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACION DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 

Numerosos actos reivindicativos en colegios 
 e instituciones de Ibiza y Formentera ● Páginas 9 y 10

El Consell adjudica 
la redacción de un 
carril bici entre  
Ibiza y Sant Antoni  
● Página 6

Stop

El Govern se resiste 
a subvencionar el 
primer y el último 
barco a Formentera  
● Página 7

Stop violencia contra la mujer
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Vila mantiene el 
presupuesto de 
iluminación navideña 

 La partida global para 
los festejos navideños se 
reduce de los 210.000 de 
2018 a 168.000 €  ● Página 17

Niños del Colegio de Educación 
Infantil y Primaria Balsant, ayer, 
durante una actividad del 25-N.  


