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Bucear en las 
cuevas, un daño 
inconsciente
Menorca acoge un estudio 
científico pionero sobre el im-
pacto del aire emitido por los 
buceadores. LOCAL ● Página 10

Personas con síntomas 
que no se aislaron han 
propagado los brotes 

CORONAVIRUS  Menorca suma otros 9 contagios en una semana que ha disparado la incidencia. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Acudieron a encuentros familiares  
o al trabajo sin saber que eran positivos,  
lo que explica el rápido avance de casos

DEPORTES

Gemma Triay  
y Ale Salazar 
alcanzan las 
semifinales  
en Alicante  
● Página 30

La covid 
altera el 
guión del 
Hestia 
Menorca
El cuadro insular, debi-
do al brote, pierde fa-
voritismo en el cruce 
con el Gijón ● Página 29 LOCAL ● Página 8 

El juez cita como 
investigada a la 
edil del matadero 
de Ciutadella

LOCAL

Salud anula la 
segunda dosis 
de AstraZeneca 
a 450 docentes 
de Menorca
Son los que debían completar 
el tratamiento en las próximas 
dos semanas, a la espera de 
que España decida. ● Página 5

SUCESOS

Los intentos de 
suicidio llevan 
a 20 personas 
cada año a 
ingresar en el 
hospital ● Página 9

 Alaior, Maó y Es Castell figuran entre 
los diez municipios de Balears con una  
mayor proporción de contagios activos

OBJETIVO 70% 

DOSIS ADMINISTRADAS 
 
PERSONAS CON 
VACUNACIÓN COMPLETA  
% POBLACIÓN ADULTA 
INMUNIZADA

25.966

Contador de vacunas

5.948

7,61%

Madrid debe 
3,7 millones 
al Consell 
por obras en 
la ‘general’ 
● Página 7

GEMMA ANDREU  

Sant Jordi  
llena las calles

 Libreros y lectores se 
reencuentran tras un año 
separados por la pandemia  
CULTURA ● Páginas 18 y 19

 HOY CON  Es Diari 
 
La apuesta 
ganadora de 
Menorca por la 
energía limpia

 HOY CON  
Es Diari 
 
Alberto 
Chicote 
en ‘XL  
Semanal’


