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Análisis de 
Ciutadella: un 
gobierno estable 
pero con logros 
pendientes ●  P. 8 y 9
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«Hemos puesto 
las bases para la 
transformación 
social en 
Menorca» 
● Página 6
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La donación de 
Jerónima Taltavull  
a la ciudad de Maó
Incluye un importante fondo 
pictórico, además de muebles 
de época y colecciones.  
ESPECIAL ● Páginas 26 y 27

El caballo de raza 
menorquina supera 
los 4.000 ejemplares
El sector celebra este fin 
de semana en Es Mercadal la Fira 
del Cavall de Menorca.  
ESPECIAL ● Páginas 29 a 34

El PSOE ganaría las 
elecciones al Consell  
a costa de sus socios

ENCUESTA IBES  La izquierda obtendría de 7 a 9 consellers y la derecha de 4 a 6. ■ TEMA DEL DÍA 4

 Sería la primera vez que los socialistas 
se imponen al PP en número de votos y 
podrían reeditar el pacto de izquierdas

El alquiler 
turístico crea 
polémica entre 
los candidatos 
al Consell 
 ● Página 5

 HOY CON  
Es Diari 
 
La crisis de 
Venezuela 
en  ‘XL  
Semanal’
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LOCAL ● Página 11 
Los inmigrantes 
irregulares que 
acuden a Caritas 
aumentan un 56 %

SUCESOS ● Página 13 
Golpe al tráfico de 
marihuana con 367 
plantas incautadas 
en tres domicilios

 Ciudadanos absorbe la mayor parte de 
la caída de los populares, mientras Vox 
está al filo de conseguir un conseller

La Trail Menorca CdC 
ya bordea toda la Isla

 A las 11 de la noche, Pere 
Garau y Laia Díez, en cabeza 
de la carrera ● Páginas 36-37

Un fatídico final 
condena al Madrid de 
un desconocido Llull 
● Página 38

La UD Mahón abre el 
camino a la Tercera 
con la ida en Mallorca  
frente al Son Verí 
● Página 40

JOSÉ MIGUEL MUÑOZ  


