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Un estudio revela 
que la desaladora 
daña la posidonia
El Obsam ha detectado un 
descenso medio de la pradera 
del 24 % en la zona donde está 
el emisario. LOCAL ● Página 9

«Love Genesis»,  
el rock torna amb 
força als escenaris
El nou projecte de Shanti 
Gordi al capdavant del grup 
Volcano es presenta dia 20  
as Born. CULTURA ● Pàgina 18

Anticorrupción estudia 
el cobro irregular de 
dietas de los diputados

POLÍTICA  La Oficina recibe una denuncia que detalla presuntos abusos cometidos por parlamen-
tarios, entre ellos de Menorca  El Parlament admite «disfunciones» y hará más controles. ■ BALEARS 12

Una víctima de la 
red guineana aporta 
un vídeo de cómo  
la extorsionaban 
● Página 7

LOCAL ● Página 8 
Maó pretende llevar 
a pleno el cambio de 
topónimo al catalán 
de forma inminente

SUCESOS

El restaurante de 
Fornells reportará a 
Ports 30.000 € al año 
El concesionario deberá in-
vertir, además, 405.000 euros 
en la reforma de las casas del 
Governador. LOCAL ● Página 8

LOCAL

Armengol 
descarta 
suavizar por 
ahora las 
restricciones
La presidenta del Govern 
expone a los alcaldes de 
Menorca que la situación 
sanitaria en la Isla es toda-
vía complicada. ● Página 4

OBJETIVO 70%  
el 1 de mayo de 2021

DOSIS 
ADMINISTRADAS  
% POBLACIÓN 
VACUNADA

2.842

1,82%

Datos actualizados en menorca.info

Contador de vacunas

Una mujer 
fallece  
al chocar  
contra un  
bus escolar 
 La víctima, de 53 años, 
invadió el carril contrario 
en la carretera de Maó a 
Fornells SUCESOS  ● Página 6 El impacto del choque destrozó el frontal del vehículo que conducía la mujer fallecida. 

DEPORTES

Llull, 
Torres y 
Cardona, 
pendientes 
de Tokio
La cancelación de los 
JJOO dejaría a la Isla 
sin la opción de batir 
el récord de tres par-
ticipantes en la gran 
cita ● Página 21
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