
MENORCA Sábado  
1 de febrero 

2020

Precio 1,50 €

Será el director 
general de De-
rechos y Diver-
sidad, por lo 

que percibirá un 
salario de 56.000 

euros y un 
plus de resi-
dencia de 
22.000. 
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Ciutadella descarta 
avanzar la retirada de 
posidonia en playas
El decreto que la protege impi-
de cualquier actuación de lim-
pieza como mínimo hasta el  
15 de marzo. LOCAL ● Página 9

«Lletres de combat», 
la nueva novela de 
Josep M. Quintana
El escritor menorquín reflexio-
na sobre las corrientes de pen-
samiento religioso del pasado 
siglo. CULTURA ● Página 19

 HOY CON  
Es Diari 
 
Inmortales 
de Orense 
en ‘XL  
Semanal’

Salud pagará las dietas  
con carácter retroactivo  
para no vulnerar la ley

DESDE EL 1 DE ENERO  Pese a no haber actualizado los importes que fija la Ley de Presupues-
tos, se compromete a abonar los 60 euros por noche en el momento de la liquidación. ■ TEMA DEL DÍA 4

5,1 millones 
para sellar 
900.000 
toneladas  
de basura
 Medio Ambiente  da el 
visto bueno al resultado 
de la obra  Reduce las 
emisiones de metano y 
las filtraciones. LOCAL ● Página 7 Resultado los trabajos de confinamiento de los residuos del viejo vertedero de Milà II.  

CREM  

DEPORTES

Las Palmas, 
examen de 
nivel para el 
Avarca 
● Página 24

LOCAL ● Página 11 
La economía de 
Menorca genera 
una riqueza anual 
de 1.720 millones 

LOCAL

El Govern da 
un alto cargo a 
Pau Morlà tras 
perder el acta 
de diputado

Dos salas de juego de Maó, 
a menos de cien metros  
de espacios infantiles
No alcanzan la dis-
tancia mínima que 
fija la normativa  
actual, pero están 
exentas de cumplir 
este requisito porque 
abrieron antes de su 
aprobación. ● Pág. 5

LOCAL

El Hestia 
afronta un 
trámite ante el 
Villarrobledo 
● Página 23

LOCAL ● Página 8 
El atasco del área  
de Urbanismo de 
Ciutadella impide 
invertir 22 millones


