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‘Petra’, la 
mirada de 
7 artistes 
sobre el  
talaiòtic 
CULTURA ● Pàg. 22 

Celíacs Menorca 
edita una auca 
divulgativa 
Ponç Pons ha fet els textos i 
Dani Triay els dibuixos de 
l’auca que es repartirà amb 
«Es Diari». MIRA ● Pàgina 23

Alumnes del ‘Ramis’ par-
ticipen al Fôrum d’Educa-
ció. XOC ● Pàgines 25 a 28

Podemos hará valer su 
peso en otras islas para 
gobernar en Menorca
 Constituye un equipo 
negociador de ámbito balear 
para seguir en el Consell pese 
a no ser clave en la mayoría

 Representan a España en una Cumbre Mundial  
en Finlandia LOCAL ● Página 10

Viure més segurs 
sense renunciar  
a la llibertat

ELECCIONES 26-M  La coalición del partido morado con Izquierda Unida ha perdido la mitad de los votos que 
tuvo en las generales   En comparación a 2015, cuando fueron separados, también retrocede.  ■ TEMA DEL DÍA 4 a 6

FOTO  

«No me veo con el PP y C’s haciendo 
oposición a proyectos que he iniciado»

❝
Cristina Gómez 
 

CONSELLERA ELECTA DE UNIDAS PODEMOS

DEPORTES

Diez detenidos 
por amaños de 
partidos en 
Primera  
● Página 30

Jan Orfila 
no sigue 
en el 
Hestia 
Menorca 
● Página 29

LOCAL ● Página 9 
Vecinos de Sa 
Farola piden que 
el Plan General 
vete los hoteles 
en la zona

BALEARS

Company  
seguirá en el 
PP para cerrar 
los posibles 
pactos 
El presidente balear del par-
tido no desvela si entrará en 
el Parlament para ser el líder 
de la oposición. ● Página 13

LOCAL ● Página 5 
El PSOE pone en 
duda el futuro de 
Junts per Lô tras la 
derrota del domingo

Embajadores del clima
SUCESOS ● Página 11 
Un mahonés  
es agredido  
por los ultras  
del Valencia  
en Sevilla

Cien nuevas plaza para 
aparcar en Dalt es Cós 

LOCAL

 Maó compensa de esta forma los 50 aparcamientos que 
se eliminan por las obras del Ibavi en Borja Moll. ● Página 8

Pau Forcada y Gibet 
Marquès, frenta al IES 
Mª Àngels Cardona 
de Ciutadella. 


