
Eivissa, jueves, 27 de mayo de 2021 / Precio: 1,30 € / Año CXXVII. Número 41.016www.periodicodeibiza.es

Medios británicos 
dan por hecho el 
trato diferencial 
para Baleares en 
el semáforo covid
 El ministro de Aviación 
británico Robert Courts lo 
avanzó en el Parlamento 
 ● Página 11

TRIBUNALES ● El Ministerio Fiscal ratifica su petición de un año de cárcel y de 
inhabilitación después de una maratoniana sesión en la que intervinieron acusada, 
acusación y una veintena de testigos ●  La causa, vista para sentencia ● Páginas 6 y 7

La Fiscalía mantiene la 
acusación a Aída Alcaraz

 El presidente del PP no opta a la reelección, Marga Prohens será 
la líder y Toni Costa, el portavoz en el Parlament ● Págs. 8 y 9 y Editorial

Company se va de la política

Decenas 
de atuneros 
‘invaden’ el 
canal Ibiza-Denia

Algunos atuneros, ayer.  Foto: TONI P. 

Aída Alcaraz, ayer, poco antes de empezar a declarar en el juicio por acoso laboral.  Foto:  DANIEL ESPINOSA 

Benalal, expulsado de Cs, medita mantener el acta ● Pág. 10

«La UD Ibiza tiene 
estructura y músculo 
económico para 
hacer cosas grandes»

 El Consell d’Eivissa 
deniega la autorización 
para 18 vallas en Vila  
● Página 12

❝
KIKE LÓPEZ 
 

EX JUGADOR DE LA UD IBIZA  ● Págs. 32 y 33

 ● Página 5

 ‘Salvem sa Badia’ denuncia 
fondeos sobre posidonia al 
esperar el fin de la veda  
 ● Página 4

Raúl Casañ deja la 
Peña Deportiva  ● Pág. 33

MARCELO SASTRE

Antiintrusismo ya 
ha eliminado 100 
vallas ilegales

 La víctima, de 55 años, fue 
reanimada y evacuada con 
un traumatismo en la cabeza  
● Página 19

Herido muy grave 
tras ser atropellado 
de forma violenta 

El Govern enfría el 
plan de Ocio de 
Ibiza y retrasa abrir 
interiores a agosto 
 Replicará el modelo de la 
desescalada de la restauración  
 ● Página 5

La Fiscalía 
recurre el toque 
de queda al 
Tribunal Supremo


