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CRISIS INSTITUCIONAL ● El PNV confirmó su adhesión a la moción de censura de hoy ● Pedro Sánchez se 
ha comprometido a gobernar con los presupuestos del PP NACIONAL ● Páginas 22 a 25  IBZ-FOR ● Página 11 y Editorial

Temperaturas hoy 
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Cáritas atendió a 
1.433 personas en 
2017 y alerta de que 
la desigualdad está 
«enquistada» en Ibiza 
IBZ-FOR ● Página 17

El equipo de gobierno 
de Vila se opone a 
auditar los contratos 
del Ayuntamiento con 
las empresas de Molina 
IBZ-FOR ● Página 8

Vecinos de Illa Plana 
sospechan de la 
existencia de un 
prostíbulo en una 
casa del barrio 
IBZ-FOR ● Página 13

Pie de foto general 
pie de foto pie de fo-
to pie de foto pie de 
foto.  Foto:  FIRMA

MARCELO SASTRE

El Ayuntamiento de Sant Josep insiste en que se ajusta al proyecto pero pide al Consell 
suspender el planeamiento urbanístico de Cala Vedella para reordenar la zona ● Páginas 4 y 5 

La obra de Vadella 64 no se paraliza

Dimisión 
El líder socialista 
ofreció a Rajoy la 
posibilidad de dimitir 
«para evitar esto»

Independentistas 
PdCAT y ERC confían 
en el diálogo 
propuesto por el 
candidato del PSOE

Consecuencias 
La caída arrastrará a 
Maria Salom y a Neus 
Mateu, y deja en el 
aire el nuevo REB

IBIZA Y FORMENTERA

El conseller socialista 
Gonzalo Juan asume el 
área de Medi Ambient

 Podemos y PSOE dan por 
zanjada la crisis de gobierno    
en el Consell d’Eivissa tras la 
dimisión de Miquel Vericad 
● Página 7

En el centro, el alcalde Josep Marí Ribas 
‘Agustinet’, flanqueado por los concejales 
Paquita Ribas y Ángel Luis Guerrero, en la 
rueda de prensa celebrada ayer.


