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En libertad el ladrón 
que escondía el 
botín de 14 robos en 
un zulo bajo su cama 
● Pág. 12

Detenidos tres 
reincidentes por una 
oleada de robos a 
golpe de alcantarilla 
● Pág. 11

Ómicron, cepa dominante en 
toda Baleares en plena Navidad

SANIDAD ● Esta variante ha pasado de representar el 8% al 25% de los contagios en pocos días ● Microbiología 
de Son Espases destaca su elevada transmisibilidad, incluso entre personas vacunadas ● Páginas  4 y 5

MILLAR 
Ibiza y Formentera ya 
superan el millar de 
casos, pero se 
mantiene baja la 
presión hospitalaria  

PREOCUPACIÓN 
Sindicatos educativos y 
familias expresan su 
preocupación por la 
elevada incidencia en 
los colegios de Ibiza 

CONSEJOS 
Salud recomienda que 
las cenas y encuentros 
con familia y amigos 
sean siempre con las 
mismas personas 

EL ENCUENTRO  
Hoy se reúne Pedro 
Sánchez con las 
autonomías y 
Armengol no quiere 
más restricciones  

Objetivo: 
humanizar  
Can Misses 
●  Página 13

Familias, ayer en la cola de PCR. 

Dos de las decoraciones participantes en el tradicional concurso de decoración navideña  Foto:  M. SASTRE 

Se trata de la segunda 
embarcación arribada ayer 
a Baleares ● Página 9

Fibra óptica destruida
La incidencia tuvo lugar en los trabajos que se están acometiendo a la altura de Muebles La Fábrica.  Foto:  RENATO STEINMEYER

Una máquina de las obras de la depuradora de Ibiza rompe la canalización del cableado de fibra óptica 
y deja a un millar de personas sin suministro. Telefónica habla de una avería muy importante ●  Página 7

La Policía Local, con los inmigrantes. 

Interceptados 
cinco argelinos 
llegados en patera 
a Sant Josep

La Cámara de 
Comercio pitiusa 
denuncia la 
«antidemocrática» 
actitud de Vox 
●  Página 8

El Ayuntamiento 
de Ibiza deja 
de pagar 
los entrenos 
en Sant Rafel 
●  Página 28


