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Alaior suspende los 
actos de Sant Llorenç 
tras la polémica
Las pregoneras comunicaron 
su renuncia el lunes, a lo que 
siguió la cancelación de otros 
15 actos. LOCAL ● Página 10 

«Estoy perdido y 
me veo en la calle 
con mi familia»
Mohammadi cuenta la si-
tuación que le ha llevado a 
las puertas de un desahucio 
inminente. LOCAL ● Página 8

Juan Luis Hernández anali-
za los obstáculos para mejo-
rar el estudio. XOC ● Página 19

La necesidad de 
ayudar a saber 
cómo aprender

Menorca pierde medio 
millón de viajeros por el 
confinamiento en junio
 El aeropuerto apenas registró 24.500 
pasajeros en todo el mes pasado, el 
equivalente a un día normal de agosto

TRANSPORTE AÉREO  La caída respecto al mismo mes del año anterior es del 95 %. ■ LOCAL 5

 La apertura de fronteras de la última 
semana del mes apenas movilizó a 400 
turistas de París, Zurich y Dusseldorf 

LOCAL ● Página 6

SUCESOS ● Página 7 
La fallecida en el 
incendio pudo 
quedarse dormida 
mientras fumaba

LOCAL ● Página 6 
El golf de Son Parc 
espera recibir este 
año el agua de la 
nueva depuradora

Un plan para 
invertir 5,4 
millones en 
proyectos 
sostenibles

MIRA ● Página 18

  Menorca contará con  6 educadores ambientales

Vigías de lo natural

JOSEP BAGUR GOMILA  

DEPORTES

José Enrich ve 
al Mercadal «a 
punto» para el 
asalto a Tercera  
● Página 22
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Retos pos-covid 
para Menorca en 
el Foro Illa del Rei

Las entidades organiza-
doras renuncian a las ac-
tividades presenciales y 
los ponentes harán su 
exposición a través de 
podcast.  ● Página 9

El acuerdo entre las fuerzas de iz-
quierda en el Parlament deja fue-
rea a Més per Menorca, que de-
nuncia la inflexibilidad del PSOE 
y avisa del riesgo de una nueva 
‘ley Frankenstein’. ● Página 4

El Consell podrá 
vetar la ampliación 
de hoteles prevista 
en el ‘decreto covid’

LOCAL


