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La ermita de la Mare 
de Déu de Gràcia, 
santuario diocesano
El obispo firma el decreto de 
constitución y nombra rector 
del espacio religioso a Joan Mi-
quel Sastre.  LOCAL ● Página 10

Kevin, entre el Dúo 
Dinámico i el país 
de les meravelles
L’artista segueix molt actiu i el 
musical de creació pròpia, 
«Causa», queda en espera de 
moment.  CULTURA ● Página 19

Los puertos superan 
en 2019 la barrera de 
los 600.000 pasajeros

ARREÓN  El tráfico de las líneas marítimas regulares subió en Maó un 19 por ciento. ■ TEMA DEL DÍA 4

Una casa en Maó 
con el dinero de la 
trama de Zaplana
El inmueble costó unos 1,2 
millones de euros y se pagó 
con ingresos procedentes de 
Suiza.  SUCESOS ● Página 11

 Coinciden la recuperación del número 
de viajeros en los muelles de levante con 
el crecimiento sostenido de Ciutadella

BALEARS ● Página 13 
Font admite que su 
marcha del PI se 
debe a diferencias 
con Josep Melià

Los narcos de 
Ciutadella 
utilizaban a 
prostitutas 
como ‘mulas’
La red de tráfico de drogas 
desarticulada disponía de dos 
pisos que empleaba como 
prostíbulos. ● Página 11

LOCAL ● Página 7 
El plante de los 
obreros de un hotel 
en Arenal d’en Castell 
acaba en despidos

SUCESOS

 El incremento se concentra en las rutas 
con la Península, mientras la conexión 
con Mallorca baja después de siete años

LOCAL ● Página 9 
Los institutos 
consideran escaso 
el espacio del centro 
de FP en Es Castell 

LOCAL ● Página 8 
Ciutadella otorgó el 
año pasado licencias 
por obras que suman 
35 millones de euros

Científics en potència
Gemma Triay 
ambiciona el número 
uno en el nuevo curso  
● Página 27D

E
P

O
R

T
E

S Llull y el Madrid 
inician la Copa ante 
el Bilbao Basket  ● Página 25

MANOLO BARRO  

 Més de 660 
alumnes al 
primer dia 
de la fira del 
coneixement 
MIRA ● Pàgina 22


