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El plan para atraer 
al turismo nacional 
se topa con vuelos a 
precios disparados

CORONAVIRUS  La obligación de facturar todo el equipaje amenaza con ser otro sobrecoste. ■ PÁGINAS 4 a 13

 Las principales rutas con 
Menorca se venden en julio  
a tarifas que las agencias de 
viaje consideran escandalosas

 Un billete de ida y vuelta desde 
Barcelona llega a costar 600 
euros por persona, mientras  

para ir a Palma cuesta la mitad

Balears veta el ocio 
nocturno en la fase 3 
que sí permite Sanidad

GEMMA ANDREU  

COVID-19 Mamparas para facturar. El Aeropuerto de 
Menorca las instala en todos los mostradores al tiem-
po que señaliza las distancias mínimas de seguridad. 
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Los Escoltes 
se preparan 
para celebrar 
sus 50 años 
de historia  
LOCAL ● Página 10

La covid-19 también 
hunde la donación 
de órganos en la Isla
En lo que va de año, el hospital 
solo ha registrado un donante 
antes de empezar el estado  
de alarma. LOCAL ● Página 7

Ciutadella traslada 
sus plenos a Can 
Saura por las obras
El inicio en breve de la refor-
ma del Real Alcázar obliga  
a desalojar el Salón Gótico. 
LOCAL ● Página 8

DEPORTES

Calero 
cambia la 
Unión por  
el Menorca
El centrocampista retorna 
al club azulgrana; Moya-
no y Basili no siguen en 
el Sant Lluís, que renueva 
a 17 jugadores ● Página 18

Los dueños de ‘hortals’ piden un 
pacto que acabe con las multas
 Denuncian la severidad de las sanciones urbanísticas del Consell

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 9 
El PP ironiza sobre 
el puente indultado 
de L’Argentina: «¿No 
era inundable?»

LOCAL

LOCAL ● Página 6 
Aspanob alerta de 
la drástica caída de 
donaciones y del 
impago del Consell

 El Govern, en cambio, decide aumentar 
el aforo de los restaurantes LOCAL ● Página 5


