
MENORCA Miércoles  
5 de junio 

2019
Precio 1,20 €

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXVIII. Número 28.833  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Los consignatarios ven 
difícil que un crucero 
cambie Palma por Maó
 Recuerdan que las navieras eligen sus 
destinos por varios factores, por lo que 
no ven claro cómo incidir en sus rutas

RESPUESTA AL GOVERN  Creen que lo más efectivo es mejorar la oferta en la Isla  ■ TEMA DEL DÍA 4

Un fallo en 
la central 
deja la Isla 
al borde 
del apagón
 La caída inesperada 
de una turbina obliga a 
acelerar un motor diésel 
y provoca una espesa 
humareda negra  Unos 
22.000 clientes sufren 
cortes de suministro para 
compensar el descenso 
brusco de producción

LOCAL ● Página 7

El humo negro saliendo de la central hizo saltar las alarmas entre los vecinos de Maó.

 La mitad de los buques turísticos que 
hacen escala en Menorca ya incluyen  
el puerto de Palma en sus rutas

L’adéu dels Fru-
Frús després de 30 
anys de cançons
L’esperit de la festa es mantin-
drà amb el grup Feim Poble 
que es va crear fa quatre anys. 
MIRA SANT JOAN ● Pàgina 21

Música emergente 
para el verano de 
Es Far Cultural
La entidad apuesta por el II 
Arts al Nord, un proyecto li-
gado a sus residencias artís-
ticas. CULTURA ● Página 19

Decelera Menorca 
se despide hasta  
el año que viene
El programa de desarrollo de 
‘startups’ clausura una edición 
en la que han participado casi 
200 personas. MIRA ● Página 23

LOCAL ● Página 8 
Los restaurantes del 
puerto de Ciutadella 
implantan el nuevo 
modelo de sombrilla

BALEARS ● Página 13 
Company comunica 
a los diputados del 
PP que seguirá 
hasta que él decida

LOCAL

La temporada 
se inicia con 
menos paro a 
pesar de caer 
la contratación
Mayo se cierra con 2.648 de-
sempleados y el comercio co-
mo el sector que más reduce 
los nuevos fichajes. ● Página 6

 HOY CON  Es Diari

Comprometidos 
en la lucha contra 
el plástico que 
asfixia la vida
ESPECIAL ● Páginas 25 a 30

DEPORTES

Rubén Pascual 
cambia el Alcázar 
por el Torrelodones 
madrileño  
● Página 33


