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Guiem Soldevila           
se pasa al inglés             
en su nuevo disco
El menorquín acaba de publicar 
el single «Black Noise», adelan-
to del álbum que verá la luz en 
marzo.  CULTURA ● Página 17

Una colección 
de documentos 
que hacen historia
Ricardo Busutil se dedica a 
custodiar y salvar papeles que 
hablan de la Menorca más  
cotidiana. MIRA ● Página 19

El concejal de Maó entró 
cada día en el geriátrico 
durante el brote de covid 

CORONAVIRUS  El Govern deja en el aire el número de dosis de Pfizer que llegarán esta semana. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

El Consell admite el 
desacuerdo por el 
Síndic de Greuges
Aduce que los miembros a 
ratificar por el pleno deben 
contar con suficiente consen-
se social. LOCAL ● Página 10

 Su continua presencia en el centro llevó 
a Salud a recomendar su vacunación para 
evitar posibles contagios a los residentes

DEPORTES

Westergaard y 
Jofre, OK en el 
Avarca, con 
Carlota García,  
la nueva  MVP  
● Página 20

Delicado sobre las 
irregularidades: 
«Quiero pasar página»
 Elegido presidente del Villacarlos, 
no descarta acciones legales si se ha 
perjudicado al club ● Página 21

SUCESOS ● Página 10 
El acusado por la 
pelea de las fiestas 
de Sant Lluís pacta 
para evitar la cárcel

Un hombre de 
39 años es la 
víctima más 
joven de la 
covid en la Isla
No sufría patologías previas y 
llevaba 72 días en la UCI, don-
de coincidió con su padre, que 
sí pudo recuperarse. ● Página 5

LOCAL

Endesa busca 
alargar la vida 
de la central 
adaptándola 
al hidrógeno 
Propone una inversión de  
42 millones para que las  
turbinas pue-
dan alimentar-
se también con 
este combusti-
ble limpio y de 
origen renova-
ble que llega-
ría por mar. 
● Página 7

 Pese a ser un cargo político, el equipo 
de gobierno lo equipara a un trabajador 
para afirmar que se cumplió el protocolo

LOCAL ● Página 8 
Unidas Podemos 
deja solo al PSOE 
en la defensa de las 
obras de Fornells

GEMMA ANDREU  

Atrapado en el 
Reino Unido
 España no permite 
el regreso a Menorca 
de un británico para 
atender a su familia 
con un menor LOCAL ●  9A.V.  

Macarena 
Molina  
denuncia la 
indefensión 
que sufre  
su familia. 

OBJETIVO 70%  
el 1 de mayo de 2021
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