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Menorca crea un
espacio de reflexión
sobre el arte

«Para vender
online hay que
tener un buen plan»

La Isla sale a
la calle para
celebrar el 25-N

Impulsada por el IME,
Alaior acoge el 11 de diciembre la I Jornada sobre Arts
Visuals. CULTURA ● Página 20

Daniel Serratore, coordinador de Xuroa.com, intervendrá en el Foro Ascome de
Comercio. LOCAL ● Página 10

Los municipios de Menorca
programan un buen número de actos contra la violencia machista. MIRA ● Página 22

CORONAVIRUS  La incidencia a 14 días supera los 300 casos por 100.000 habitantes. ■ LOCAL 4 y 5

LOCAL

El nuevo semáforo sitúa
a la Isla en riesgo alto y
hace temer restricciones

La Policía de
Ciutadella hace
de ambulancia
por la falta
de vehículos
Los agentes expresan su incomodidad por tener que asumir un trabajo que no les corresponde por la falta de medios del IB-Salut. ● Página 5

LOCAL ● Página 6

 La Comisión de
Salud Pública deja
pendientes las
posibles limitaciones
de aforos u horarios

Las sentencias
de accidentes
en jaleos crean
malestar en los
caixers de Maó

Ingresa en el
hospital una
usuaria de
la residencia
del Consell

LOCAL ● Página 7

El PP de Alaior lleva
a pleno su propuesta
para rebajar la altura
del hotel de Son Bou
LOCAL ● Página 9

Menorca, obligada a
aumentar la recogida
selectiva un 42 %
para cumplir la ley

JOSEP BAGUR GOMIL A

DEPORTES

Robert
Pulido,
positivo
por covid
El capitán del Migjorn,
que jugó la final de
Copa el sábado, tuvo
constancia del contagio en la noche del lunes ● Página 29

El paper actiu
de l’escola
davant les
desigualtats
El psicòleg Vicenç Arnaiz destaca la necessitat de detectar als
centres situacions de
pobresa i exclusió.
XOC ● Pàgines 24 a 27

BOSCH

DEL 22 AL 29 DE NOVIEMBRE

FRIGORÍFICO
KGN397WEQ

65”
SAMSUNG
TV QLED
QE65Q65

203 cm.

799€

599€

