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Conocer a Joan 
Ramis a través de 
su correspondencia
El historiador Valentí Valencia-
no analiza el epistolario del 
ilustrado con Lluís de Vilafran-
ca. CULTURA ● Página 17

El ‘Pretty Summer 
Market’ de Mascaró 
arranca con fuerza
El ‘outlet’ de la firma de cal-
zado empieza en Es Merca-
dal con una gran respuesta 
de público. MIRA ● Página 20

LOCAL

La mitad de 
las reservas 
de viviendas 
turísticas  
se cancelan

La ocupación media de este 
tipo de alojamiento en julio 
fue del 33 por ciento gracias 
al cliente nacional. ● Página 11

LOCAL ● Página 9 
Hasta 47 mujeres 
pidieron ayuda por 
maltrato durante  
el confinamiento

El Consell recorta 
las ayudas a los 
niños con cáncer
La presidenta de Aspanob ci-
fra en 5.000 euros lo que deja-
rán de percibir correspondien-
te a 2019. LOCAL ● Página 11

Menorca se sitúa entre 
las zonas de España que 
mejor controla el rebrote 
 La tasa de nuevos contagios durante los 
últimos 14 días es cuatro veces inferior a la 
media balear y tres menos que la española

CORONAVIRUS  Registra niveles parecidos a los de Canarias y Asturias ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 El Govern endurecerá las medidas  
de control social la semana que viene, 
pero se adaptará a la realidad de cada isla

Un gesto de apoyo 
en un momento 
crítico para la Isla

 Los Reyes aprovechan 
la visita a Menorca para 
respaldar a dos sectores 
estratégicos: el campo y  
el turismo. LOCAL ● Páginas 6 a 8

Felipe y Letizia, junto a Francina Armengol, frente a la Naveta des Tudons.  Fotos:  CASA REAL / D. ARQUIMBAU / J. BAGUR

El dispositivo de seguridad impidió que los manifes-
tantes republicanos se acercaran a los Reyes, al revés 
de los que llevaban pancartas a favor. ● Página 7

Monárquicos en primera 
fila y republicanos tras  
el cordón policial

LOS REYES EN MENORCA 


