Temperaturas hoy

12º / 3º
MÁXIMA / MÍNIMA

 Nuboso
 Humedad: 58%
 Viento: 19 km/h
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El Govern amplía a 7 años
la cesión de pisos vacíos

Los grandes
propietarios
han inscrito
859 inmuebles
en el registro
del Govern.

 La normativa endurece las exigencias

a grandes propietarios y bancos

●
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POLÍTICA ● El concejal de Benestar Social, Joan Ribas, tacha a Marí Bosó de «demagogo»
y afirma que el PP padece «aporofobia» ● El candidato del PP a la alcaldía de Vila dijo que
si gobierna, el albergue no se hará en la calle Vicent Serra i Orvay IBZ-FOR ● Página 6 y Editorial

Guanyem acusa al PP
de padecer fobia por
las personas pobres

IBIZA Y FORMENTERA

El dispositivo
por ola de frío
se mantendrá
hasta el lunes
 Vila, Santa Eulària y Sant

Antoni habilitan más medios
para personas sin hogar

D. ESPINOSA

DANIEL ESPINOSA

Una mujer en Vila se dirige a hacer la
compra con mucha ropa de abrigo.
●

Amadeo Salvo (a la izquierda) estrecha la mano del
nuevo director deportivo
de la UD Ibiza .
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Mar Blava confía en la
prohibición de las
prospecciones este año
D. ESPINOSA

Con la ambición por bandera
La UD Ibiza presentó ayer a su nuevo director deportivo, Fernando Soriano
IBZ-FOR ● Página 11

Sant Antoni forma
a sus policías para
la detección de
documentos falsos

IBZ-FOR ● Página 11

La Fiscalía no ve
prevaricación en
las NNSS de
Formentera

●
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IBZ-FOR ● Página 9

Vila exigirá el C1
de catalán a los
aspirantes a la
bolsa de letrados

Carlos Bravo interviene durante la
rueda de prensa celebrada ayer.
●
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‘Benet’ en Santa Eulària y
Ana Juan en Formentera,
precandidatos del PSOE
●
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Santa Eulària tendrá
un jardin vertical en
la calle del Sol
●

Página 9

