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Investigadors de la 
UIB detecten 71 nous 
papallons nocturns
A l’Illa es coneixien 186 
espècies, xifra que creix amb 
les troballes en quatre hàbitats 
diferents. MIRA ● Pàgina 20

Cercle Teatre torna 
as Born amb el 
misteri d’‘Aïllats’
La companyia del Cercle  
Artístic presenta l’adaptació 
d’una obra d’Agatha Christie  
CULTURA ● Pàgina 18

El hospital suple la falta 
del cuarto oncólogo con 
una consulta telemática

SANIDAD   La plantilla oficial se halla al 50 % por la baja de dos especialistas. ■ TEMA DEL DÍA 4

Ideas de comida 
sana con pescados 
más económicos
Consell y cofradías impul-
san el consumo de las espe-
cies con un menor valor co-
mercial. LOCAL ● Página 9

 Renueva y amplía el convenio con  
el grupo privado Quirón Salud  ante la 
imposibilidad de contratar más médicos

LOCAL

Fallece la 
interna del 
geriátrico de 
Maó que fue  
hospitalizada 
por covid-19
El centro registra otros dos 
positivos a pesar de haber 
estado aislado durante la 
última semana. ● Página 5

La ruta de servicio 
público con Madrid 
queda desde hoy  
con un vuelo al día 
● Página 7

 La doctora Verónica Pereira viajará 
para dar atención presencial y el doctor  
Albert Abad lo hará de forma virtual

Piden 10 años 
de cárcel  
al médico 
‘voyeur’ por 
grabar a  
94 mujeres
 El escrito del fiscal 
recoge 1.730 vídeos que 
captó entre 2016 y 2018, 
la mayoría a compañeras 
del hospital y familiares 
de pacientes SUCESOS ● Pág. 6

Situaba las cámaras ocultas en la papelera del baño o en las taquillas  
del vestuario, pero también grababa a sus vecinos en la piscina. 

ESPAÑA

Sanidad fija un 
límite de seis 
personas para 
las cenas de 
Nochebuena  
y Fin de Año  
● Página 13

LOCAL ● Página 8 
Las donaciones  
de sangre bajan  
un 12 % por efecto 
de la pandemiaD
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Menorca ante 
Alaior, un derbi 
en las alturas en 
el Estadi Maonès 
  ● Página 28

Espanyol, reto 
mayúsculo para 
un Villacarlos 
urgido ● Página 25

La porta  
de l’Illa per 

a 93 milions  
de passatgers en 
50 anys d’història


