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Un ‘like’ a les xarxes 
per fer ben visible 
la salut mental
Els usuaris dels centres d’es-
tades diürnes de l’Illa surten 
al carrer per commemorar el 
dia mundial. MIRA ● Pàgina 18

«En América  
no hubo ningún 
genocidio»
Jesús Á. Rojo, conferencian-
te mañana en Alaior, desta-
ca el papel del imperio es-
pañol. LOCAL ● Página 10

Cifrás récord de 
visitantes para el 
Museu de Menorca
Supera el total de 2021 y se 
acerca a su máximo históri-
co por la buena campaña 
turística. CULTURA ● Página 23

9 POR CIENTO MENOS  Descenso registrado en el menor municipio de la Isla. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Es Migjorn y Ferreries, 
donde más bajó la renta 
por hogar con la covid

LOCAL ● Página 8 
Coinga incrementa 
en 3 céntimos más el 
precio al que compra 
el litro de leche

Ports prevé 
dejar el paseo 
de Fornells 
libre de obras 
en Pascua
Los trabajos en tierra de la re-
forma acabarán primero que 
los marítimos con la intención 
de no interferir en la activi-
dad turística. ● Página 11

 Es Mercadal fue el pueblo donde menos 
se alteraron los ingresos con motivo del 
confinamiento, un 2,7 por ciento a la baja

LOCAL ● Página 9 
El presupuesto para 
el Conservatorio 
aumenta en casi  
2 millones de euros

DEPORTES

Pedro Capó 
alcanza los 400 
partidos en ligas 
de ámbito nacional  
● Página 28

El Hestia 
Menorca, 
primer líder 
del Este
El equipo de Javi Zamora, 
con la duda del austriaco 
Popic, recibe mañana al 
Sant Antoni desde la pri-
mera posición ● Página 25

 La diferencia entre el barrio más rico y 
el más modesto se sitúa en los 22.000 
euros, según el análisis del INE de 2020
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Tres toneladas de 
escombros cayeron 
en la casa de Sa Lluna  
● Página 6

Ratificada la pena de 
12 años de cárcel por 
violar a una menor  
● Página 7

GEMMA ANDREU   

Un vuelco de peso
 Un camión 
con 20.000 kilos 
de carga queda 
tumbado en Sant 
Lluís LOCAL ● Página 7


