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«Menorca em canvia 
l’estat d’ànim i la 
manera de pensar»
El metge, professor d’universi-
tat i escriptor valencià Josep 
Lluís Barona publica la novel·la 
«Nura».  CULTURA ● Pàgina 19

Esculpir con una 
motosierra: el arte 
de Eugenio Linares
El asturiano realiza una exhibi-
ción de sus habilidades de talla-
do en la tienda de Apalliser en 
Maó.  MIRA ● Página 21

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La revista 
XL  
Semanal

El fiscal pide inhabilitar 
al líder de Vox por un 
delito de apropiación

TRIBUNALES  Será juzgado el martes por la Audiencia tras el archivo del caso en Ciutadella. ■ LOCAL 7

LOCAL ● Página 10 
Javier Solana pide 
desde Menorca 
evitar el choque de 
la OTAN con Rusia

LOCAL ● Página 11 
Costas prolongará 
la concesión de las 
‘casetes de vorera’ 
que avala el Consell

LOCAL

El Govern 
multará a los 
restaurantes  
y hoteles que 
no ofrezcan 
producto local
La ley turística incluirá un 
porcentaje mínimo de entre el 
3 y el 5 por ciento de la carta 
según la categoría. ● Página 4

 Antoni Camps se expone a dos años  
y tres meses de prisión por el supuesto 
desvío de 5.718 euros de una comunidad

LOCAL ● Página 11 
La Isla pierde peso 
en el Govern con la 
dimisión de Eduardo 
Robsy en Vivienda

SUCESOS

Condenado a 
15 años por 
violar, retener 
y agredir a  
su expareja 
 ● Página 9

DEPORTES

Gemma Triay 
y Ale Salazar, a 
un triunfo de 
su quinta final 
del año ● Página 25

Un punto 
separa al 
Menorca 
de ser 
campeón
Los azulgrana se jue-
gan el título, que no 
alzan desde 1986, an-
te el Ferreries, mien-
tras el Alaior espera 
su fallo ● Página 23

 El dirigente, acusado por el que era su 
socio, defiende su inocencia y asegura 
que actúan contra él por animadversión

C.N.P  

Con 23 años y 
32 detenciones
 El juez ordena su ingreso en prisión 
tras su enésimo arresto en Ciutadella

SUCESOS ● Página 8

«Los empresarios  
de Menorca  
no encontramos 
trabajadores  
cualificados» 
● Página 5
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