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Los gatos tampoco 
se esterilizan en 
Ferreries y Ciutadella
La demora en las aportacio-
nes económicas de los con-
sistorios impide realizar la 
campaña. LOCAL ● Página 13

Dibuixos de racons 
amb el traç de l’Illa 
més genuïna
Santi Moix mostra a la Ga-
leria Marlborough de Bar-
celona 12 obres del paisatge 
insular. CULTURA ● Pàgina 18

Andrés Moll García 
guanya el concurs 
creatiu sobre el Rei
Va presentar 
un gran re-
llotge. MIRA 
● Pàgina 22

El Consell se exculpa de 
fraccionar contratos con 
el informe del propio IME
 Responde a la Oficina Anticorrupción 
que «no se han infringido los límites del 
contrato menor»  en los pagos por las DEM

INVESTIGACIÓN  PP y Cs reclamaron sin éxito el encargo de una auditoría externa. ■ TEMA DEL DÍA 4

 El documento aparece firmado por el 
conseller Miquel Àngel Maria, que exige  
a los grupos de la oposición una disculpa 

LOCAL

Huelga de la ITV, 
con servicios 
mínimos del  
50 por ciento

LOCAL ● Página 11 
Maó licita de nuevo 
la segunda piscina 
municipal para que 
sea realidad en 2025
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LOCAL ● Páginas 8 y 9 
La izquierda cierra 
filas y rechaza 
pactar en Sant  
Lluís con XBalears

ELECCIONES                           

«Votar a Vox o  
Ciudadanos es 
regalar el Consell 
a la izquierda» 
El popular llama al 
voto útil ante unos 
sondeos adversos. ● 
Página 7

❝
Adolfo Vilafranca 
 

CANDIDATO DEL  
PP AL CONSELL

LOCAL ● Página 13 
Los socorristas de 
Es Mercadal exigen 
la subida salarial 
pendiente del 25 %

BALEARS ● Página 14 
Uno de cada cuatro 
inquilinos retrasó el 
pago del alquiler o 
la hipoteca en 2022

DEPORTES

Vinicius habla de 
un «país racista» y 
Tebas, de LaLiga, 
niega que sea así 
 ● Página 27

Accidente en 
domingo y falta 
de efectivos 

 El turno de la Policía 
Local de Es Mercadal  
no tenía agentes y la 
Guardia Civil llegó más 
de una hora después del 
siniestro. SUCESOS ● Página 10

Sergio Llull, clave 
en la undécima 
Euroliga, elogia el 
«ADN Real Madrid» 
● Página 26

«Mi sueño era 
retirarme aquí, 
han si do días 
duros»  ● Pág. 24 y 25

❝Maira Westergaard 
 

EXCAPITANA DEL 
AVARCA MENORCA

El paro indefinido empieza 
hoy después de que la empre-
sa no acudiera al acto de con-
ciliación. ● Página 5

Los coches estuvieron más de 
dos horas sobre la calzada  
de la carretera de Son Parc. 


