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Multas ‘fake’ por el 
correcto uso de los 
aparcamientos azules
Campaña de Maó para comba-
tir el incivismo en las plazas 
para personas con movilidad 
reducida.  LOCAL ● Página 9

Un viatge de ficció 
a un món sense 
residus plàstics 
El Programa de Centres 
Ecoambientals entrega els 
seus premis amb un toc  
de teatre. MIRA ● Pàgina 24

El alcalde suspende el 
acceso de Junts per Lô al 
registro por su uso ilícito

IRREGULARIDADES  La oposición accedía a documentos sin autorización. ■ LOCAL 6

Dones 
amb història 

al ‘Miquel Guàrdia’
L’institut d’Alaior reivindica 
la seva contribució històrica 
amb un calendari reivindica-
tiu. XOC ● Pàgines 25 a 28

DEPORTES

Piden cinco años 
de cárcel para 
Sergi Enrich por la 
difusión del vídeo 
sexual ● Página 30

Torres estará 
en los JJOO 
de Tokio 
2020

Salud cancela el contrato de 
transporte aéreo sanitario
 Un contrato de urgencia garantiza ahora el servicio. LOCAL ● Página 4

JAVIER COLL  

Vox accede a una 
vicepresidencia 
del Congreso con 
el consentimiento 
de PP y PSOE

LOCAL ● Página 8 
El paro sube por 
sexto mes en la Isla 
mientras se reduce 
la contratación 

LOCAL

Madrid quita la 
ayuda a las 86 
familias de la 
Isla con niños 
‘superdotados’
La subvención les permitía 
acudir a actividades extraes-
colares para ejercitar sus altas 
capacidades. ● Página 10

LOCAL ● Página 6 
El Ibavi registra  
640 solicitudes para 
acceder a un piso 
de protección oficial

4.853 
DESEMPLEADOS  
EN NOVIEMBRE

EL DATO

 La medida se mantuvo unas tres 
semanas, hasta que se solventó el fallo 
informático que permitía las consultas

 Benejam explica en su resolución que se 
divulgaba información en una red social 
que acababa de entrar en el Consistorio

Meritxell Batet, repite como 
presidenta de la Cámara.

● Página 35

El ‘pistard’ de 
Ciutadella com-
petirá en la ca-
pital nipona en 
la cita olímpica por 
segunda vez en su  
carrera.  
● Página 29


