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«M’encanta tenir  
la llibertat per a 
poder emocionar»
Susana Sheiman, un dels re-
ferents vocals del jazz, actua 
aquest cap de setmana a 
l’Illa. CULTURA ● Pàgina 19

Un pis 
d’estudiants 
a Barcelona 
amb accent 
de Ferreries
Les joves del poble obren les portes de ca seva al canal de You-
tube de Catalunya Ràdio. MIRA ● Pàgina 22

Olivia Delcán,              
en la serie más 
vista de Filmin
La menorquina es una de 
las protagonistas de la adap-
tación de «Doctor Portuon-
do». CULTURA ● Página 20

COSTA NORTE  Malestar entre el GOB y los pescadores legales por el descontrol. ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL

La pesca furtiva queda 
impune en la reserva: 
una multa en dos años

Más inversión 
que nunca en 
las cuentas del 
Govern para  
el próximo año
El Ejecutivo manejará 6.397 
millones, de los que 940 se 
destinarán a financiar obras 
públicas. ● Páginas 12 y 13

 Pese a que el Consell dispone de un 
servicio de vigilancia específico dotado 
con tres plazas el resultado es casi nulo

LOCAL ● Página 7 
Ofensiva del PP e 
Iniciativa por Mahón 
al recurrir el cambio 
de topónimo oficial
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S Cardona pierde diez 

kilos en dos meses 
para la Ilca7  ● Página 23

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 6 
Salud admite que el 
sistema falló con la 
mujer fallecida por 
cáncer en Ferreries

BALEARS

La incidencia 
de covid en  
la Isla escala  
a la cifra más 
alta de Balears
Se sitúa en 117 casos en los 
últimos 14 días y ya supera  
la tasa de Eivissa. ● Página 6

 En toda la Isla solo se tramitaron diez 
expedientes sancionadores sobre pesca el 
último año, una cifra anormalmente baja
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S Aparatoso incendio 
en una nave de Ports 
en el varadero de 
Ciutadella ● Página 5

El tiempo se complica
 La gota fría deja intensas 
lluvias en la zona centro y pone a 
la Isla en alerta por el viento.  
LOCAL ● Página 10

Arranca la Epic 
Camí Cavalls 360º, 
muy pendiente del 
temporal ● Página 24


