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Els denou comerços 
més emblemàtics 
de la ciutat de Maó 
Govern balear i Ajuntament 
reconeixen els establiments 
per la seva història i singula-
ritat.  MIRA ● Pàgina 22

La nueva poesía 
del rap en boca  
de Lucia Leona
La artista menorquina se 
adentra en un género que ga-
na presencia en el panorama 
musical. CULTURA ● Página 19

Campaña sindical para 
evitar los refuerzos de 
la Policía por Sant Joan 
 Agentes de Ciutadella logran el apoyo 
de CCOO para que nadie se presente a 
formar parte del dispositivo de seguridad

CONFLICTO  Había 20 efectivos de Mallorca que estaban dispuestos a desplazarse. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL ● Página 9 
Médicos de España 
y EEUU se alían 
contra el dolor con 
la Isla de anfitriona

LOCAL ● Página 7 
Menorca se queda 
sin el vuelo de la 
mañana a Madrid 
con el fin de la OSP

LOCAL ● Página 11 
Los fabricantes de 
queso ven obligado 
subir el precio al 
consumidor final
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impresionante lo 
vivido con el ascenso» 

● Página 24

Carla Jiménez,  
el Avarca suma 
más potencia  
a su ambicioso 
proyecto ● Página 25

El invierno 
en que los 
turistas se 
han gastado 
más dinero

Una pareja de turistas observa de cerca a una gaviota en la playa de Cala Galdana. 

 Los ingresos turísticos 
crecen un 42 % por la 
mayor presencia de 
extranjeros, que elevan  
el gasto por persona a un 
nivel inaudito fuera de 
temporada.  LOCAL ● Página 6

 Exigen que el Ayuntamiento resuelva 
antes sus reivindicaciones laborales: desde 
abril han dejado de hacer horas extras

GEMMA ANDREU  

El cine torna a les 
sales del Canal 
Salat aquest estiu
L’Ajuntament de Ciutade-
lla adjudica la gestió a 
l’empresa local Es Moix 
Negre. CULTURA ● Pàgina 20

LOCAL

LOCAL ● Página 8 
El PP augura un 
verano caótico en 
Es Castell por los 
cambios de tráfico

Ports obligará 
a las navieras  
en Ciutadella  
a mantener la 
ruta todo el año
Un decreto del Govern obli-
gará a operar doce meses con 
tal de evitar las rutas oportu-
nistas de verano. ● Página 5

BALEARS ● Página 12 
El Pacte renegocia 
la ley turística para 
apostar más por  
el decrecimiento

Sam Martí 
seguirá una 
temporada más 
al frente del Sami 
femenino ● Página 27


