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CRISIS SANITARIA ● Los centros de la isla acumulan 71 positivos entre usuarios y 
trabajadores ● El último brote corresponde a Cas Serres, con un interno y 15 
empleados infectados ● 600 contagios activos en las Pitiusas  IBZ Y FOR ● Página 4

Todas las residencias 
de mayores, en alerta 
tras decenas de casos

El vicepresidente del Con-
sell, Vicent Marí, y el vice-
presidente, Mariano Juan, 
ayer junto a varios pro-
pietarios de los Don Pepe.  

DANIEL ESPINOSA

El Consell d’Eivissa asegura que no puede acreditar que esté fuera de ordenación ● Página 5

Una luz para los Don Pepe

El Gobierno abre una vía para que no vuelen 
los cuatro millones de fondos estatutarios  

IBIZA Y FORMENTERA

Sobre la mesa prorrogar el convenio de ses Feixes y uno nuevo para ses Salines ● Página 6

 Consell y Govern sellan 
un nuevo acuerdo de cesión 
del uso del inmueble 

1,5 millones para 
rehabilitar el ‘nuevo’ 
pabellón del Ibanat 
en sa Coma  

IBIZA Y FORMENTERA

● Página 7

● Páginas 28 a 30

 Un velero queda hecho añicos en 
las costas de Formentera ● Pág. 15

Escapa ‘in extremis’ 
antes de naufragar 

TO
N

I R
U

IZ

S
U

C
E

S
O

S
 

 Un joven se inventó haber sido 
asaltado para cobrar el seguro ● Pág. 14

Detenido por simular el 
robo violento de un móvil

Biden, más cerca 
de la Casa Blanca
El demócrata gana ventaja 
en los cinco estados que 
aun no han dado resultados

ELECCIONES EN EEUU

El candidato demócrata a la Presidencia.

500 plantones de olivos, 
almendros y algarrobos son 
sembrados con fondos de la 
AAVV de Santa Agnès  
● Págs.12 y 13

Vecinos contra 
la Dana

Vecinos implicados en la reforestación.  
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