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DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Un estudi calcula
que a l’Illa hi viuen
156.000 sargantanes

Ser actius per
a una vida més
llarga i saludable

Els científics destaquen la
bona salut d’aquesta espècie
endèmica i demanen mesures
de protecció. MIRA ● Pàgina 23

En el Dia de l’Exercici Físic,
els experts donen les pautes
per evitar caure en el sedentarisme. MIRA ● Pàgina 22

 HOY CON

Es Diari

Trabajar en
la cárcel
en ‘XL
Semanal’

SUCESOS  El Ayuntamiento las expropió para ampliar un parque pero no las derribó. ■ PÁGINA 11

Ciutadella empieza a
echar a los okupas de
tres casas municipales
 La comisión judicial
entra en la primera de
ellas para ejecutar el
desahucio e iniciar la
demolición para que
no se vuelva a habitar

LOCAL

La negativa de
Company a la
duplicidad de
cargos enoja
al PP-Menorca
El presidente regional no cede
a las presiones y mantiene la
norma que impide a Sugrañes
liderar la lista al Consell y al
Parlament. ● Páginas 4 y 5

LOCAL ● Página 8

Menorca competirá
con el olivar andaluz
por el título de la
Unesco en 2022
LOCAL ● Página 9

Ciutadella busca
ayuda del Estado
para rehabilitar 130
casas del centro

Ya tienen
un ‘plan b’:
se instalan
en la calle
Degollador

SUCESOS

Condenan a
una abuela
por amenazar
a la profesora
de su nieto
●

SERGI GARCIA

Página 12

La policía impidió que uno de los ocupantes accediera a la casa tras la demolición del techo.

DEPORTES

El Hestia busca un triunfo
ante el Tormes que le
acerque a la salvación Página 24
●

La Unión visita
al Sami con la
opción de cerrar
la jornada como
campeón Página 26
●

Maó cortará
tres semanas un
tramo de la Ronda
 El tráfico se desviará a partir
del lunes por la calle Borja Moll
mientras concluyen las obras
de Dalt es Cós LOCAL Página 7
●

JAVIER COLL

Estado actual de las obras del nuevo aparcamiento.

