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Un total de 29 
familias, obligadas 
a dejar hoy 
sus hogares  
en los Don Pepe

Sin acuerdo entre taxistas y Vila

 El desalojo forzoso 
contará con la Guardia  
Civil de Palma  ● Página 5

Los taxistas hicieron ayer una manifestación a pie y subieron a Can Botino a pedir la dimisión de Aitor Morrás.  Foto:  DANIEL ESPINOSA 

Cuatro ovejas y un 
cordero, muy 
malheridos tras un 
ataque de perros 
en Formentera 
● Página 12

 Los taxistas continúan con sus protestas al ver que Morrás sigue queriendo obligarles a librar en verano ● Pág. 7

Un momento de la limpieza de ayer.  Foto:  A.C.

SANIDAD ●  Los contagios siguen al alza en Ibiza y Formentera, que ya tienen a cuatro 
personas en UCI con el virus  ●  Salud calcula que la sexta ola durará hasta mediados de enero y 
descarta restricciones ●  El TSJB autoriza el pasaporte covid para todos los sanitarios ● Página 4

Las Pitiusas superan los 
700 casos de coronavirus 
y Salud pide prudencia

Los críticos de  
El Pi se van del 
partido y recuperan 
Más Eivissa
 El Pi se queda únicamente 
con representación en 
Sant Antoni ● Página 6

 Ibiza IN crea el primer calendario 
inclusivo con la Policía Local de Sant Antoni, 
Ayuntamiento y Protección Civil  ● Página 16

Doce meses para 
la inclusión social

A la izq. una de 
las imágenes 
del calendario. 
También a la iz-
quierda, un mo-
mento de la 
presentación 
de ayer. Foto: M.S.

Se cree que fue un perro grande.  Foto:  T. RUIZ

Juzgado por atacar 
y herir a un policía 
local con el filo 
de una copa rota
 Fiscalía pide tres años  
de prisión por atentado  
y lesiones  ● Página 14

Mij Hotels subroga 
a los extrabajadores 
de los cuatro 
hoteles de Azuline 
● Página 5

APFEM se encarga 
de la limpieza diaria 
de 72 playas ● Página 56


