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Una campanya 
permet recuperar 
790 topònims
La iniciativa ‘Menorca nom 
a nom’ promoguda per Xavi 
Gomila ja té 112 informa-
dors. MIRA ● Pàgina 19

Una menorquina 
participa de un 
hallazgo en Egipto
Irene Riudavets es una de 
las arqueólogas que han 
descubierto dos sarcófa-
gos. CULTURA ● Página 17

Nace ‘Salvem Sant 
Joan’ con el fin de 
preservar la fiesta
La asociación, presidida por 
el cavaller Joan Fedelich 
aboga por limitar la llegada 
de gente. LOCAL ● Página 9

PRESUPUESTOS  La institución alcanzará el próximo año los 506 trabajadores. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
BALEARS

El gasto de personal del 
Consell crece 7 millones  
con el gobierno del Pacte

LOCAL ● Página 7 
El sector lácteo  
ve con esperanza  
la ley que impide 
vender a pérdida

Los colegios 
de Menorca 
tienen a 150 
profesores  
sin vacunar

En el conjunto de Balears  
la cifra asciende a 1.504, un  
8 por ciento del total de do-
centes, a pesar del repunte de 
casos en las aulas. ● Página 11

 El pago de nóminas representaba  
19,5 millones en sus primeras cuentas,  
en 2016, y el año que viene subirá a 26,6

DEPORTES

Teresa Mercadal, 
en una Captación 
de la Federación 
Española de 
Rítmica ● Página 24

Los Mesquida  
destacan en el 
tenis playa de  
Estados Unidos 
● Página 24

Palma suspendió 
anoche el partido 
entre  Mercadal y 
Llosetense, por el 
temporal  ● Página 21

Maó espera reabrir esta 
semana la Costa de Ronda

 La previsión se supedita 
a que se retire una ‘paret 
seca’ para apuntalar el 
acantilado. LOCAL ● Página 6

GEMMA ANDREU  

Operarios del  
Consell retiraban 
ayer la vegetación 
para poder analizar 
mejor el estado  
del acantilado.

 A la subida salarial del 2 % que se  
aplica también a los cargos políticos hay 
que sumar la creación de nuevas plazas


