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El Carnaval avança 
cap a la seva 
peculiar normalitat
Els municipis tenen ja en-
llestits els seus programes 
d’actes, alguns amb rua, al-
tres no. MIRA ● Pàgines 20 i 21

«Les cicatrius són 
la cartografia de 
les vivències»
L’artista Joan Fontcuberta 
exposa la seva obra a l’es-
pai Ca n’Oliver de Maó. 
CULTURA ● Pàgina 18

EN BALEARS  La acción pretendía encriptar datos para pedir un rescate. ■ BALEARS 12
LOCAL

El ciberataque a Salud 
afectó a unos 30.000 
expedientes personales

Los vales del 
Consell, en 
dos tandas y 
con 100 euros 
como máximo  
 ● Página 7

Detenido un 
hombre por 
una agresión 
sexual a una 
menor en Maó
La víctima asegura que le 
ofreció drogas, le llevó a una 
casa abandonada y allí le 
obligó a mantener relaciones. 
● Página 9

 La información obtenida por sus 
autores estaría relacionada con listas de 
espera y consentimientos informados

LOCAL ● Página 6 
Medio Ambiente  
da su beneplácito  
al parque agrisolar 
de Es Mercadal

Joan Bagur i Ara Va de Bo 
Espectacles recuperen els 
èxits de bandes conegu-
des. CULTURA ● Pàgina 19

D
E
P
O

R
T
E
S Los árbitros de Tercera 

deciden parar este fin  
de semana 
● Página 26

El ala-pívot de Maó, 
Àlex Suárez, tiene un 
dedo roto y estará un 
mes mínimo de baja 
● Página 24

La Movida i Bon 
Jovi, nits de tributs 
as Mercadal

 La Conselleria ha elaborado un plan de 
acciones por valor de 60.000 euros para 
reforzar sus sistemas de seguridad

Gemma Triay, en el 
torneo de Acapulco 
antes de empezar la 
defensa del número1 
● Página 23

LOCAL ● Página 6 
Agrame asegura 
que la moratoria es 
otro «mazazo» para 
el sector agrario

LOCAL

JOSEP BAGUR GOMILA  

Manos a la obra para 
recibir al turista
 Los municipios dedican 1,7 millones a 
las urbanizaciones TEMA DEL DÍA ● Páginas 4 y 5

El Ayuntamiento de Ciutadella asume más de la mitad de la 
inversión prevista, con obras como las de Cala en Blanes.


