
MENORCA Miércoles  
5 de octubre 

2022
Precio 1,50 €

con
Descubre la vida marina del mar Balear

¡GRATIS!

HOY
Tortugues i 

mamífers marins

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXXI. Número 26.199  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Arte a toda vela en          
la sala Xec Coll de 
Ciutadella
El Centre Municipal d’Art 
acoge una muestra del colec-
tivo Trobada 71 por su 50 ani-
versario. CULTURA ● Página 19

Els cercadors 
d’esclata-sangs, a 
l’espera de pluges
Els bolets més preuats en-
cara no surten, però es po-
den trobar gírgoles o ca-
mes-seques. MIRA ● Pàgina 27

Si es fan les coses bé es re-
cuperaran espècies desapa-
regudes. XOC ● Pàgina 23 a 26

200 millones en ayudas 
públicas para afrontar 
una inflación desbocada

DEBATE DE POLÍTICA GENERAL  El «escudo social» que plantea el Govern. ■ TEMA DEL DÍA 4 a 6

Atasco en Macarella con la 
reapertura del parking ● Página 9

Ulls oberts davant 
la vida marina del 
litoral menorquí

REACCIONES 
 Los socios del 
Govern cierran filas 
con el PSOE mientras 
el PP tilda el discurso 
de «electoralista»

MEDIO AMBIENTE 
 El Consell recibirá 
diez millones para 
comprar suelo e 
impedir desarrollos 
urbanísticos

FAMILIAS Y EMPRESAS 
 Francina Armengol 
presenta un aluvión 
de medidas sociales 
en forma de subsidios 
y deducciones fiscales

PERE BOTA 

La presidenta del Govern, Francina Armengol, desde el atril del Parlament donde pronunció su discurso.  

LOCAL

LOCAL ● Página 10 
Menorca no llega a 
los dos agentes por 
mil habitantes los 
meses de verano

El buen cierre 
de temporada 
lleva el paro al 
nivel más bajo 
en 15 años
Octubre arranca con 2.500  
desempleados tras un mes de 
septiembre con un 68 % de con-
tratos indefinidos. ● Página 7

LOCAL ● Página 8 
Aldi completará su 
desembarco en la 
Isla con un segundo 
súper en Ciutadella

DEPORTES

Tomeu 
Amengual, 
nuevo jugador 
del Mercadal  
● Página 32

Vallejo, un 
occidental 
que compite 
en Rusia 
 ● Página 29

LOCAL

Nito Llorens  
abre  un 
paréntesis como 
entrenador  
● Página 32

SUCESOS ● Página 11 
Dos detenidos por 
una batalla campal 
que dejó tres 
heridos en Es Pla


