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Xalubinia deja 
Alaior y traslada  
su centro a Maó
Se desvincula de las institu-
ciones y mantiene el nombre 
de Centre Internacional de 
Gravat.  CULTURA ● Página 10

La pintura creativa 
de Roser Aguilera 
amb estil artesà
Bosses, teles, làmines, capses, 
tenen personalitat pròpia 
quan passen per les seves 
mans.  MIRA ● Pàgina 20

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

OBJETIVO 70% 

DOSIS ADMINISTRADAS  
PERSONAS CON 
VACUNACIÓN COMPLETA  
% POBLACIÓN ADULTA 
INMUNIZADA

11.341

Contador de vacunas

3.186
4,08%

SIN CONTROL LOCAL  Pese a los riesgos, las autoridades se mantienen al margen. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

EFE / MARCIAL GUILLÉN  

Menorca, en la ruta de 
los barcos ganaderos
 Los buques se dirigen desde la 
Península a Oriente Medio con miles de 
reses vivas en condiciones deplorables

 Las consellerías de Agricultura, 
Consumo y Medio Ambiente alegan que 
no tienen competencias para intervenir

DEPORTES

Nueve años después, Avarca 
en las semifinales (3-0) ● Página 25

Nuevo tropiezo, 
con polémica, 
del Hestia con el 
Albacete (65-66) 
● Página 26

Triunfo para el 
Alaior y Penya 
en el regreso 
de la Regional 
● Página 28

LOCAL

Aplazada la 
primera dosis a 
mayores de 80 
años por falta 
de vacunas
Se retrasa tres semanas el pri-
mer pinchazo a mayores ya 
citados. Por otra parte, el bro-
te de la cepa británica afecta 
a 10 personas ● Página 7

LOCAL ● Página 11 
Alaior presenta 44 
alegaciones al PTI, 
una de ellas para 
desbloquear Son Bou

«La expropiación de 
56 viviendas 
es un aviso 
para 
navegantes» 
● Páginas 8 y 9

LOCAL

❝
Eduardo Robsy 
 

DIRECTOR GENERAL DE 
VIVIENDA DEL GOVERN

De Menorca a Cartagena. El 
barco «Elbeik», que fondeó cerca de 
Macarella, amarró en el puerto de Car-
tagena, donde el viernes inició la des-
carga de los animales muertos.


