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Nits de
camuflatge
en carrers
ocults per
la boira

Un Carnaval virtual
amb les mateixes
ganes de diversió

 HOY CON

Es Diari

El virus
mutante
en ‘XL
Semanal’

Municipis com Alaior preparen un programa en línia i el
passeig pels carrers d’en Bernat Figuerola. MIRA ● Pàgina 19

MIRA ● Pàgina 18

CORONAVIRUS  El ritmo se duplica gracias a los pedidos de Pfizer, Moderna y ahora los de Oxford. ■ BALEARS 10

Balears recibirá en un
mes 83.600 dosis y se
acelera la vacunación
 El envío semanal del próximo lunes
incluirá por primera vez el antídoto de
AstraZeneca para aplicar a los sanitarios

 El PP fuerza un pleno extraordinario
en el Ayuntamiento de Maó para que
el concejal vacunado dé explicaciones

DEPORTES

●

Página 21

Contador de vacunas

OBJETIVO 70%

el 1 de mayo de 2021

DOSIS
ADMINISTRADAS
% POBLACIÓN
VACUNADA

3.117
1,99%

Datos actualizados en menorca.info

Los turistas
de la era covid
alargan la
estancia pero
gastan menos
La pandemia ha modificado
el comportamiento de los visitantes y el 60 % se aloja fuera de los hoteles. ● Página 7

LOCAL ● Página 6
JOSEP BAGUR GOMILA

Una de las visitas informativas que se realizaron ayer a un bar de Ciutadella.

Doble compromiso
del líder Avarca en su
‘reestreno’ en casa
●

La tercera ola remite en nuevos casos pero se mantiene la
presión hospitalaria. ● Página 5

LOCAL

Campaña
de bar en
bar para
advertir de
las nuevas
sanciones
 La policía escolta al
técnico de Emergencias
para informar del nuevo
régimen de multas para
los locales LOCAL Página 4

Ciutadella sale
de la zona roja
y Maó pasa
a liderar los
contagios

Calsapeu Codina,
una escolta de
Sant Lluís para la
Five Towns de NY
●

Página 24

Villacarlos visita
a la Penya Arrabal
seguro de iniciar
su recuperación
●

Página 23

Maó dará el lunes la
licencia a Aldi para
construir su primer
súper en Menorca
LOCAL ● Página 9

El Juzgado abre una
investigación por los
sobrecostes en el
matadero de Ponent

