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Cuatro tiendas bajo 
un andamio durante 
más de 1 año en Maó
Los comercios afectados de-
nuncian que la obra del edifi-
cio no avanza y se hunden  
sus ventas. LOCAL ● Página 8

Vershivern posa 
veu a la poesia per 
entendre el món
El recital poètic celebra la se-
va cinquena edició as Merca-
dal amb una trobada amb sis 
autors. CULTURA ● Pàgina 16

Acusan de homicidio y 
aborto imprudente al 
causante del accidente

SUCESOS  Los testigos confirman su conducción temeraria desde el puerto a la ‘general’. ■ Página 7

La Justicia archiva 
la querella contra 
los políticos del TIL
Fueron denunciados en 2015 
por expedientar a tres direc-
tores de los institutos de 
Maó. LOCAL ● Página 9

 La Guardia Civil detiene al 
joven que conducía ebrio  
y sin carné cuando invadió el 
carril contrario y embistió al 
coche de las víctimas en Maó

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 6 
Los vacunódromos 
abren sus puertas 
hoy a la mitad de su 
capacidad máxima

LOCAL

El Consell no ve 
factible un vial 
alternativo 
entre Ferreries 
y Ciutadella
Tras analizar las opciones para 
evitar que se repita un corte 
de la general como el ocurrido 
el pasado agosto. ● Página 5
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cae ante el Sese de 
forma clara (91-58)  

● Página 20

Billy Coll, 
campeón de 
Balears en la 
clase Bic Techno 
● Página 24

El Cercle Artístic 
de Ciutadella 
gana el Insular 
de ajedrez 
● Página 24 

Francesc Barber 
vence la primera 
prueba del Open 
de España BTT 
● Página 24

LOCAL

Menorca estará 
conectada con 
14 aeropuertos 
españoles  
esta temporada  
● Página 4

 La mujer, embarazada de 
siete meses, ha perdido el feto 
y sigue ingresada grave en la  
UCI del hospital, mientras que  
su pareja falleció en el acto 

De Urgencias al calabozo. El detenido fue custodiado por los agentes durante  
su estancia en el hospital y trasladado al cuartel de la Guardia Civil tras recibir el alta. 

Estado en el que quedó el vehículo de la pareja. 


