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El factor humano, 
en el corazón de los 
nuevos negocios
Decelera presenta un balance 
positivo de su séptima edi-
ción, con expectativas de rete-
ner talento. LOCAL ● Página 10

La realidad 
exagerada de 
Manuel González
El escritor menorquín pu-
blica su sexto libro, «Trilo-
gía de la destrucción». 
CULTURA ● Página 17

El Consell incluye la ruta 
Ciutadella-Aeropuerto  
en la nueva concesión
 El anteproyecto elaborado para llevar a 
cabo la licitación contempla esta línea, que 
parará en Ferreries, Es Mercadal y Alaior

TRANSPORTE TERRESTRE  Atiende de este modo una antigua reivindicación . ■ TEMA DEL DÍA 4

 En principio se prevé una frecuencia al 
día, con salida a primera hora de la mañana 
desde Ponent y el regreso por la tarde

JOSEP BAGUR GOMILA 

DEPORTES

La reacción 
del Campos 
prolonga la 
mala racha 
del Mercadal 
en casa (1-2)

El Sant Lluís paga 
caros sus errores 
en el campo del 
San Gabriel (5-2) 
● Página 21

 El Hestia Menorca derrota 
al Alginet con un partidazo 
de Marrow (84-69) ● Página 18

LOCAL

LOCAL ● Página 6 
Salud cambia de 
estrategia al rozar el 
tope de vacunación 
con un 82 por ciento

Marc Pons se 
incorpora  
a la ejecutiva 
federal  
del PSOE

Accede al órgano de dirección 
como secretario de Transición 
Ecológica Justa y Preservación 
de la Biodiversidad. ● Página 5

LOCAL ● Página 7 
La familia de Es Plans 
sale del apartamento 
de Son Bou sin una 
solución definitiva

LOCAL ● Página 5 
El Ayuntamiento de 
Maó regula el acceso 
a sus seis viviendas 
de emergencia social

LOCAL ● Página 8 
La huelga y el 
incivismo se alían 
para llenar las  
calles de basura

Àlex Urbina logra 
un oro y una plata 
en la UTM Costa 
Daurada 
● Página 24

 El Pinta B Es Castell 
suma un primer y trabajado 
triunfo (90-84) ● Página 19

Llonga adelantó al equipo 
menorquín antes del des-
canso, pero tras el interme-
dio vio como era remonta-
do. ● Página 20

Autónoma sin ayuda 
covid por su embarazo 
antes de la pandemia
Iga Maria Jaglarz se siente discrimi-
nada al quedar fuera de la convoca-
toria por haber podido trabajar solo 
156 días en 2019. LOCAL ● Página 7
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