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Menorca, una visita 
imprescindible para 
el ‘New York Times’ 
Escoge la Isla como un destino 
recomendado para este año 
con la apertura de Hauser & 
Wirth. MIRA ● Página 22

Pau Faner tradueix 
a l’anglès el seu  
‘cant de l’alosa’
L’escriptor ciutadellenc cerca 
la projecció internacional 
amb la cinquena traducció 
pròpia. CULTURA ● Pàgina 18

Las bases de Podemos 
se revuelven contra el 
plus de los altos cargos

POLÍTICA  El enojo ha reactivado la actividad de los círculos de participación. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Las reservas de 
agua mejoran pese 
al diciembre seco
El nivel de los acuíferos se 
recupera cinco puntos hasta 
el 66 por ciento de su capa-
cidad. LOCAL ● Página 8

 Consideran que 
cobrar un sobresueldo 
de 22.000 euros al  
año por no residir en 
Mallorca contradice  
los valores del partido

DEPORTES

GEMMA ANDREU  

SUCESOS ● Página 10 
Piden un año y 
medio de cárcel 
para un pescador 
furtivo en Cavalleria

LOCAL

La ‘Marti i Bella’ 
se enroca y 
deja en el aire  
el parque de 
Son Salomó 
La entidad rechaza la nueva 
propuesta de la promotora de 
la planta, que teme que el pro-
yecto se frustre. ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
Queda sin gastar el 
70 % del dinero para 
ayudar a las pymes 
tras el gran apagón

El Círculo de Podemos de Maó se reunió ayer a puerta cerrada para abordar la crisis abierta.  

Préstamos 
junto a la 
sala de 
apuestas

«No estamos 
para defender 
privilegios 
sino para 
denunciarlos» 

La apertura de una 
franquicia de créditos al 
instante junto al nuevo 
salón de la Avenida Me-
norca de Maó eleva la 
polémica. ● Página 9

LOCAL

Quevedo 
dejará el 
Villacarlos  
en junio
El presidente del club de 
Es Castell concluirá su ci-
clo al finalizar la presente 
temporada tras cuatro 
años en el cargo ● Página 27

JAVIER COLL  


