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El agosto más 
cálido y seco del 
archipiélago
Menorca es la Isla que ha re-
gistrado una temperatura me-
dia más alta y donde menos 
ha llovido.  MIRA ● Página 21

«Sigo luchando 
por la música     
que quiero hacer»
Maika Makovski es una de 
las estrellas del Festival 
Cranc, inaugurado ayer.  
CULTURA ● Página 17

El Govern amenaza con 
prohibir salir por la 
noche en zonas de riesgo

CORONAVIRUS  Pretende limitar a cinco personas las reuniones sociales. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

‘Paraula d’Auster’, 
un llibre escrit 
pels lectors
Dels 44 relats que incorpo-
ra n’hi ha 10 que correspo-
nen a autors menorquins.   
CULTURA ● Pàgina 19

 Salud incluye Ciutadella y Sant Lluís 
entre los municipios más afectados donde 
se pueden aplicar medidas más restrictivas

DEPORTES

España empata 
con Alemania (1-1) 
en el regreso al 
banquillo de Luis 
Enrique ● Página 24

Dani García 
jugará en EBA 
con el Pinta B 
Es Castell 
● Página 22

Los institutos se 
preparan para las 
jornadas alternas

 Reducen la  
presencia de 
alumnos a partir 
de tercero de ESO 
y habilitan espacios. 
LOCAL ● Páginas 6 y 7

GEMMA ANDREU  

LOCAL ● Página 8 
UP de la Isla  
exige al PSOE  
que derogue la 
Ley Montoro

LOCAL

Aisladas diez 
personas de 
la  Casa de la 
Infancia por 
un positivo
Hoy se realizarán pruebas 
PCR a todos los empleados 
y residentes del centro. 
● Página 5

LOCAL ● Página 5 
Una de cada diez 
empresas cerró 
entre enero y 
junio, según PIME

Los centros informan de las normas en todos los accesos y definen las condiciones de movilidad.

LOCAL ● Página 9 
El Consell Social 
de la Reserva se 
adapta al nuevo 
funcionamiento

LOCAL ● Página 8 
Dudas de los 
controladores 
sobre la eficacia 
del control remoto

 Los confinados en estas áreas se 
expondrán a multas de hasta 3.000 euros 
si rompen la orden de aislamiento

Sergi Enrich:  
«Es un lujo tener  
a Messi en la Liga, 
espero que siga en 
el Barça» ● Página 23


