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Los jóvenes urgen 
a frenar el deterioro 
del medio ambiente
Vanessa Mesquida ha repre-
sentado a la Isla en el foro de 
la Red Española de Reservas 
de Biosfera.  LOCAL ● Página 8

Exfilmô reúne una 
gran variedad de 
joyas históricas
El Grup Filatèlic i Numis-
màtic de l’Ateneu inaugura 
una nueva edición de la 
muestra.  MIRA ● Página 24

 HOY CON  
Es Diari 
 
Suicidio,  
la muerte  
que no se 
quiere ver

Més se une a Bildu, ERC 
y la CUP para denostar 
la democracia española

DECLARACIÓN  La suscriben doce partidos nacionalistas, pero no el PNV y Compromís. ■ LOCAL 4

 Los menorquinistas reclaman 
el derecho de autodeterminación 
y que se libere a los políticos 
condenados por el ‘procés’

DEPORTES

El Hestia Menorca 
busca en La Roda 
su cuarta victoria 
consecutiva 
● Página 37

Enciclopèdia, 40 años  
y muchas perspectivas
 Se cumplen cuatro décadas de la publicación del 
primer fascículo, sobre climatología CULTURA ● Página 21

JAVIER COLL  

LOCAL ● Página 7 
El Consell acudirá a 
la WTM de Londres 
con la gastronomía 
como gran reclamo

LOCAL

Cs convence a 
De Diego pero 
sin satisfacer a 
la agrupación 
de Ciutadella
El candidato al Senado da 
marcha atrás en su intención 
de renunciar. ● Página 5

LOCAL ● Página 6 
Las DEM denuncian 
que el despliegue del 
gas es «una pérdida 
de tiempo y dinero»

El acto de conmemoración del aniversario tuvo lugar ayer en el Ateneu de Maó.

El Estado ha entrado en una etapa 
de regresión hacia una política de 
carácter cada vez más autoritario
❝

CD Menorca ante 
CD Alaior, un derbi 
con necesidades 
en Liga Nacional 
● Página 39

 HOY CON 
Es Diari

Estilo y 
bienestar 
para la 
moda  
que llega 
después  
del verano
La temporada de otoño e invierno se percibe 
en la ropa, el calzado, los complementos, la 
estética y la peluquería. ● Páginas 27 a 36


