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Judíos perseguidos 
por la Inquisición  
en la Maó británica
Una investigación histórica  
revela los intentos de este tri-
bunal en Mallorca por actuar 
también aquí. MIRA ● Página 17

El primer concurs 
morfològic del  
ca de bestiar
La competició es farà a Alaior 
el mes vinent com estaló als 
criadors d’aquesta raça a  
Menorca. MIRA ● Pàgina 16

 HOY CON  
Es Diari 
 
Balears 
mejora sus 
números en 
El Económico

La Isla aspira a recuperar 
el mercado alemán con 
dos nuevas rutas este año
 Entre junio y octubre se 
añaden vuelos semanales con 
Munich y Lübeck, mientras se 
adelantan otras dos conexiones

TURISMO  De los 74.634 visitantes de 2019 se ha pasado a poco más de 30.000. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL ● Página 9 
Hacienda ingresa 
32,4 millones con 
las declaraciones  
de la renta de 2021

LOCAL ● Página 9 
La mitad de los 
ayuntamientos de  
la Isla suspenden  
en transparencia

LOCAL

MANOLO BARRO  

La sexta ola 
da signos de 
ralentizarse 
tras un mes  
de subidas
En la última semana se han 
diagnosticado 1.508 positivos, 
doscientos menos que la ante-
rior, lo que podría dejar atrás 
el pico de contagios. ● Página 6

El acto celebrado ayer.

Compromiso de oro
 Ciutadella entrega su máxima distinción a Pere 
Melis por su contribución a la lengua  CULTURA ● Página 20

Maó se prepara para recibir 69 
cruceros esta temporada, de los 
que 22 son de pequeña eslora

LOCAL ● Página 5 
Las agencias de 
viaje esperan repetir 
el bono turístico con 
menos burocracia 

Més aprovecha 
la Diada para 
reivindicar más 
autogobierno 
para Menorca
Asegura que es la única vía 
para diferenciar la isla de 
otros modelos. ● Página 8

DEPORTES

Djokovic acaba 
expulsado de 
Australia y no 
jugará el Open 
● Página 27

Sant Martí 
y Mercadal 
prosiguen 
su calvario  
● Página 22

El Madrid 
conquista la 
Supercopa en 
Riad (0-2) 
● Páginas 25 y 26


