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La revista per 
gaudir de Sant  
Llorenç des de casa
«Es Diari» distribueix a partir 
de demà una publicació espe-
cial dedicada a les festes 
d’Alaior. MIRA ● Pàgina 18

El idilio con la Isla 
de la ‘influencer’ 
más popular
Aida Domènech, Dulceida, 
pasa en pareja unas vacacio-
nes de ensueño en Llucasal-
dent. MIRA ● Pàgina 19

El Govern congela el 
sueldo este año a sus 
34.000 trabajadores

ECONOMÍA  Comunica a los sindicatos que no subirá las nóminas para poder contratar a  
más personal en sanidad y educación  La medida ahorrará 36.2 millones de euros. ■ TEMA DEL DÍA 4

DEPORTES

Mito Bosch 
«no entiende» 
la decisión de 
Es Mercadal 
El gerente de Elitechip, 
desde el «respeto», lamen-
ta que el Ayuntamiento 
haya suspendido el Artiem 
Half Menorca ● Página 20

LOCAL ● Página 8 
Más de 300 alumnos 
quedan fuera del 
grado de Enfermería 
de la UIB en Alaior 

LOCAL

Los alcaldes 
del PP se 
niegan a dar 
sus ahorros  
al Gobierno
Es Migjorn y Alaior suman 
más de 3 millones en superá-
vit que «son de los vecinos», 
según aseguran. ● Página 6

LOCAL ● Página 5 
Menorca suma tres 
nuevos contagios 
en pleno repunte  
del virus en Balears
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«El verdadero 
lujo de la Isla  
es su entorno 
natural»

Víctor Madera 
 

MÉDICO Y EMPRESARIO 

«El sistema 
sanitario y  
social se debe 
reforzar»

Elena Muñoz 
 

MÉDICA DE FAMILIA

«El potencial  de 
Menorca no es 
solo en lo 
turístico»

Magdalena Vinent 
 

EXDIRECTORA DE CEDRO

LOCAL ● Página 7 
Recuperar todas las 
salinas de Fornells, 
el empeño de su 
nuevo propietario

GEMMA ANDREU  

La insularidad, 
de obstáculo  
a oportunidad

 Los vecinos de la  
calle Sant Andreu  
de Maó se hartan de  
esperar LOCAL ● Página 9

 Los ponentes apuestan 
por aprovechar en la era 
pos-covid el aislamiento 
geográfico. LOCAL ● Págs. 10 y 11

Un año  
de peligro

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
Pasión por 
el mar de 
Menorca


