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Reflexión sobre los 
efectos de la covid en  
forma de exposición
24 autores de la Isla participan 
en «Art en la fragilitat», una 
iniciativa de Rescat Cultural 
Menorca. CULTURA ● Página 17

Guillem Febrer i  
Pere Allès tornen 
a pujar a s’Enclusa
Els vesins de Ferreries són al-
guns dels treballadors civils 
que va tenir la base america-
na a l’Illa. MIRA ● Pàgs. 14 i 15

LOCAL ● Página 6 
Las farmacias se 
reivindican como 
espacio apto para 
los test de covid-19

LOCAL

El mercado del 
alquiler, ajeno 
al coronavirus: 
ni baja el precio 
ni sube la oferta
El sector no detecta una mejo-
ra de las condiciones de acce-
so a la vivienda en Menorca a 
diferencia de lo que sucede 
en las otras islas. ● Página 8

LOCAL ● Página 9 
Uno de los militares 
homenajeados en 
Maó es citado como 
verdugo del ‘Atlante’

La nueva placa del cementerio.

15 cortometrajes 
optan a ganar el 
Menorca Doc Fest
El triunfador del certamen de 
cine documental se dará a co-
nocer el 1 de noviembre en Es 
Mercadal.  CULTURA ● Página 19

Prohibido salir a la calle 
entre las 11 de la noche 
y las 6 de la mañana

CORONAVIRUS  La nueva norma abre la puerta a restringir las conexiones aéreas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

SUCESOS

 El Govern se acoge al 
nuevo estado de alarma 
para decretar el toque de 
queda en todas las Islas 
sin excepciones   La 
medida hunde aún más  
a bares y restaurantes

Susana Mora 
pedirá que la 
movilidad se 
permita hasta 
medianoche

DEPORTES

Elogios del 
Movistar a 
Albert Torres 
tras  vivir su 
primer Giro 
Su director deportivo 
asegura que es «muy 
difícil encontrar a un 
Torres, todo un lujo».           
● Página 20

Chica Txeca y 
Liberty ganan el 
Farragut’20 de 
cruceros de Es 
Nàutic ● Página 24

Tres heridos 
graves en  
un accidente 
múltiple en Es 
Pla Verd ● Página 7

JOSEP BAGUR GOMILA  

La entrada en vigor del estado de alarma obliga a anticipar el cierre de locales y vacía las calles. 


