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Pimeef planta 
al Govern ante 
la imposición 
de restricciones 
«no realistas»

El alcalde refugiado en su búnker de Can Botino. El alcalde ha reducido sus apariciones públicas ante los medios 
desde que ‘Periódico de Ibiza y Formentera’ empezó a publicar las irregularidades que se producen desde hace décadas en el puerto 
de la ciudad por la falta de plan especial. Ayer el gabinete de prensa de Vila distribuyó esta imagen. Foto: AYUNTAMIENTO DE IBIZA

INVESTIGACIÓN ●  Ayuntamiento y Govern obviaron la convocatoria de una 
reunión tras la que anunciaron en una nota un nuevo instituto en Can Cantó ● El 
Ayuntamiento no contesta a ‘Periódico’ desde el pasado 9 de abril  ● Páginas 4 y 10

Rafa Ruiz evita a los 
medios y sigue sin dar 
la cara tras 10 días 

 El Consell d’Eivissa 
traslada al Govern la petición 
de patronal y sindicatos 
●  Página 5

Dos detenidos por un 
atraco a punta de navaja 
y un tiroteo en Sant Jordi
 La Guardia Civil arresta a los sospechosos 
del robo a un hombre abordado en la calle 
 ● Página 17

Suspendido un juicio de 
una agresión sexual por 
la deficiente traducción
 Defensa y Fiscalía piden el aplazamiento 
tras las omisiones y confusiones del intérprete 
 ● Página 18

Reino Unido suprimirá la cuarentena a 
los turistas que regresen de Baleares
 El Foreign Office catalogará las Islas como zona segura por su baja incidencia de covid ● Página  5

Otro día laborable 
sin contagios 47 
días después

Xico Castelló 
reúne la historia de 
los barcos pitiusos  
 ●  Página 14

Castelló, con su libro en el puente de 
mando del barco del que es capitán.  

Formentera pide 
vacunas a los 
trabajadores del 
sector turístico  
 ●  Página 11

●  Página 7

El Govern destina 
las primeras 
dosis de Janssen 
solo a Mallorca
 Salud lo justifica en que las 
Pitiusas están cubiertas, pese 
a ir a la cola de la vacunación 
●  Página 7
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