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Un IME amb més 
recerca, més proper 
i més participatiu
La nova coordinadora científi-
ca, Marta Jordi Taltavull, ha 
presentat el seu pla de gestió de 
l’entitat.  CULTURA ● Pàgina 17

Benet Villalonga,  
la volta al món  
d’un santclimenter
L’any 1928 en Benet des Casi-
no va embarcar en el «Juan Se-
bastián de Elcano» i va arribar 
a Xile.  MIRA ● Pàgines 20 i 21

La curva de contagios se 
agrava y Salud advierte 
de las consecuencias

CORONAVIRUS  Se detectan 18 casos más en un día y un joven de 35 años sin patologías es hospitalizado . ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

DEPORTES

Albert Torres da la 
cara en la ‘crono’ 
del Nacional’20  
y acaba el 13º ● Pág. 28

Dalmedo, un 
menorquín 
de talla en el 
Binissalem  
 ● Página 26

LOCAL

Sant Lluís y 
Maó registran 
la mayor tasa 
de contagios 
de Menorca

Un botellón en el 
mismo parking del 
hospital indigna  
a los sanitarios

La ‘operación tortuga’ 
culmina con 50 crías ● Pág. 9

 HOY CON  
Es Diari 
 
Orígenes 
secretos  
en ‘XL  
Semanal’

LOCAL

La ruta aérea 
con Palma 
reduce a la 
mitad la oferta 
de asientos
De todos los enlaces naciona-
les del Aeropuerto de Menor-
ca es la que más recorta sus 
plazas, un 43 por ciento, aun-
que también bajan Barcelona 
y Madrid. ● Página 7

LOCAL ● Página 8 
Más de cien familias 
se disputan los  
4 nuevos pisos del 
Ibavi en Sant Lluís

Los hoteles 
solo ofertarán 
5.000 plazas 
en el mes de 
septiembre

Unos turistas pasan junto a la piscina de un hotel cerrado este verano en Es Canutells. 

JOSEP BAGUR GOMILA  

«Menorca no puede 
depender solo  
de los paquetes 
turísticos»

❝
Luis Casals 
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