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Un largo fin de 
semana de fotografía 
y cine documental 
El Menorca Doc Fest ya exhibe 
diez exposiciones y hoy estrena 
el filme «Ciudad de los muer-
tos». MIRA ● Páginas 23 y 24

La Isla se lo pasa 
de miedo en la 
noche de Halloween
Menorca no pierde las tradi-
ciones de la fiesta de Todos 
Los Santos con multitud de 
actos.  MIRA ● Página 25

El Govern invertirá un 
7,5 % menos para poder 
mantener el gasto social

PRESUPUESTOS 2020  El estancamiento de los ingresos previstos y el aumento de las 
amortizaciones de deudas marcan las primeras cuentas con recortes en ocho años. ■ BALEARS 14

Menorca tendrá 17 
nuevos policías 
locales en 2020
Se incorporarán en junio en 
Maó, Ciutadella, Es Castell, 
Es Mercadal y Sant Lluís. 
SUCESOS ● Página 12

DEPORTES

Nueva 
ocasión 
para el 
Villacarlos 
El equipo de Es Cas-
tell recibe hoy al Ma-
llorca con la intención 
de romper su racha 
de seis derrotas con-
secutivas  
● Página 30

LOCAL

La violencia  
en Catalunya 
tensa el debate 
político en 
Sant Lluís 
 ● Página 7

LOCAL ● Página 7 
Los trabajadores de 
Quesería aprueban 
un acuerdo que abre 
la puerta a inversores

LOCAL

La tercera 
campaña 
electoral  
en un año
 Los partidos reducen al 
mínimo los gastos ante el 
hartazgo de la ciudadanía  
 PSOE y PP parten como 
favoritos LOCAL ● Páginas 4, 5 y 35

Pedro Sánchez (PSOE) pidió desde Sevilla devolver a España  
un gobierno «progresista, feminista, europeísta y ecologista».

J. BARBANCHO / REUTERS  

Pablo Casado (PP) también eligió Andalucía para reclamar firme-
za ante los independentistas y gestión para no recaer en la crisis. 

RAUL CARO / EFE  

 ELECCIONES    10N  

MIRA

‘ONA’, un 
passeigs 
pels valors 
naturals  
de l’Illa
Ja és al carrer el cinquè 
nombre de la publica-
ció dedicada a la Re-
serva de Biosfera.  
● Pàgina 26


