
Un pacto con 
Airbnb facilitará 
al Consell la 
lucha contra los 
pisos turísticos

IBIZA Y FORMENTERA

Mariano Juan y Nahiara Cardona, ayer.

 Mariano Juan califica el 
acuerdo de «histórico» 
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PRESUPUESTOS CAIB ● Més per Menorca arranca a Armengol 20 compromisos no 
previstos, entre ellos dos millones de  euros para el transporte público de la isla,  2,2 
para Ibiza y 0,3 para Formentera a cambio del sí a las cuentas ●   IBZ Y FOR ● Pág. 4 y Editorial

Menorca, beneficiada 
con siete millones de 
euros extra del Govern 

Algunos de los chefs que 
participan en la iniciativa solidaria, 

en el Hotel Aguas de Ibiza.

El Madrid gana al Gladbach 
(2-0) y el Atlético al Salzburgo 
(0-2) y ambos sellan su paso a 
los octavos de la Champions

DEPORTES ● Página 24CULTURA ● Página 21

Francina Armengol estima 
que 600 proyectos públicos y 
privados optarán a los fondos 
de resiliencia de la UE

Don Juan Carlos paga al 
fisco 678.000 euros por el 
uso que hizo la Familia 
Real de fondos opacos

Nur Banu vuelve a sus 
orígenes con un 
homenaje a la era 
dorada del cine egipcio

SUCESOS ● Página 11

Libertad con cargos 
para la mujer detenida 
por robarle tres valiosos 
Rolex a su expareja

Cs pacta rebajar 4.000 euros el plus a los altos cargos y más control

Tenedores de lujo para Nochebuena 
Chefs, proveedores y Carritos Solidarios se unen para entregar 600 cenas y juguetes IBZ Y FOR ● Pág. 10

Me parece bien que 
Ports IB destine el 
muelle comercial  
a grandes esloras»

❝
Joan Torres 
 

TENIENTE DE ALCALDE DE SANT ANTONI

Joan Torres, ayer, en el BNP de TEF.
● Página 8

DANIEL ESPINOSA

La tasa por cien 
mil habitantes en 
15 días baja hasta 
los 110 casos 
● Página 7

853.461 euros de la 
ecotasa para 
luchar contra la 
plaga de serpientes  
● Página 6
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