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Exèrcits de 
vuit països  
en un exercici  
sobre mines  
a Menorca  
MIRA ● Página 19

La nova novel·la 
amb premi de 
Josep Masanés
L’autor aconsegueix un nou 
reconeixement amb  l’obra 
«Els proscrits de Santa Fe». 
CULTURA ● Pàgina 18

Els dos segles del 
Llatzeret segons el 
doctor Quadrado
L’autor reconstrueix en un 
llibre la història de l’antic 
hospital on va viure de  
jove. CULTURA ● Pàgina 17

El Consell pide de forma 
unánime que Menorca 
decida sus restricciones

CORONAVIRUS  Los servicios jurídicos del Ejecutivo balear decidirán ahora si la petición se puede atender. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Gobierno y oposición acuerdan instar  
al Govern a que ceda esta facultad para 
adaptar las medidas a la realidad insular

DEPORTES

Las esperadas 
PCR del Hestia 
se realizarán a 
finales de esta 
misma semana 
● Página 22

Pejkovic, 
talento y 
presencia 
para el 
Avarca
La central serbia es el 
primer fichaje de 
Llorens, que 
buscaba puntos 
en la red. 
● Página 21

Ir a trabajar 
entre amianto

 El material está presente 
en la torre de control del 
aeropuerto y sospechan que 
en otras zonas. LOCAL ● Página 9

JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL ● Página 8 
Salud da por hecho 
el recorte horario  
en Ferreries antes 
de oír a los vecinos

LOCAL

El gasto de  
3,5 millones 
en la Menorca 
Talayótica 
enfrenta al PP 
y el Consell
La oposición cuestiona los 
contratos a dedo y el conse-
ller Miquel Àn-
gel Maria les 
acusa de poner 
en riesgo la  
declaración.  
● Página 6

LOCAL ● Página 7 
Los nuevos carriles 
bici, bloqueados por 
la falta de un plan 
insular de carreteras Los trabajadores, convocados por CCOO, reclaman a AENA un estudio que lo detecte y un plan de erradicación.

SUCESOS

Acepta dos 
años de cárcel 
por abusar de 
un menor en 
Maó  ● Página 8

 El PP, autor de la iniciativa, defiende 
más flexibilización, pero Susana Mora 
recuerda que los datos han empeorado 

Un segundo 
ingreso en la 
UCI mientras 
los contagios 
pisan el freno 
Salud considera que los brotes 
de los últimos días, que han 
obligado a aislar seis grupos 
escolares, están controlados. 


