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Todo a punto para 
volver a las aulas 
cargados de ilusión
Empieza la cuenta atrás de los 
preparativos para el comienzo 
del próximo curso escolar.   
ESPECIAL ● Página 25-39

Brunch en Cala 
Figuera por la 
sostenibilidad
Maó acogerá a finales de mes un 
festival para concienciar ante 
la amenaza de los plásticos.  
MIRA ● Página 18

 HOY CON  
Es Diari 
 
Nicaragua 
vuelve a las 
barricadas

Más de la mitad de  
los parados carece de 
cualquier prestación 
 Casi 800 menorquines deben pasar  
el verano con un subsidio por no tener 
derecho a una prestación por desempleo

MAYORES DE 45 AÑOS  Es el colectivo que más sufre la falta de ingresos. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Los sindicatos aseguran que las cifras 
oficiales se quedan cortas y que hay  
más gente sin trabajo ni ayudas públicas

LOCAL ● Página 6 
Ni una oferta para  
las 28 peticiones de 
habitación en verano 
en la web del Consell

BALEARS ● Página 11 
La previsión de gasto 
del Govern aumenta 
un 8,5 por ciento  
para el año electoral

El Mercadal visita 
al duro Platges de 
Calvià con la idea 
de sumar  
● Página 22D
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LOCAL

Los líderes se hacen 
fuertes en la Copa del 
Rey de vela clásica 

● Páginas 19 y 20

JAVIER COLL  

El PP exige al 
Consell que 
actúe ante el 
alga ‘amarilla’
Los populares pide que coor-
dine a los ayuntamientos pa-
ra acabar con la coloración en 
algunas playas. ● Página 7

LOCAL ● Página 7 
Los agroturismos y 
hoteles de interior 
ganan un 39 por 
ciento de clientes

Joan Cardona, 
subcampeón 
mundial juvenil 
de clase Finn  
● Página 20

La festa a les 
seves mans
 ‘Es Diari’ presenta la revista de les 
festes de la Mare de Déu de Gràcia

MIRA ● Pàgines 16 i 17

LOCAL ● Página 9 
Tres actos para 
conmemorar los  
75 años de la Mare 
de Déu del Toro

Villalonga, Conesa y Limón.


