
MENORCA Viernes  
2 de julio 

2021

Precio 1,20 €

OBJETIVO 70% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

51.050

Contador de vacunas

62,93%

33.315 41,07%
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El Ficme inclou 34 
films i compta amb 
l’actor José Corbacho
Ahir es va presentar el progra-
ma del Festival Internacional 
de Cinema, que comença el 13 
de juliol.  CULTURA ● Página 18

47 tortugas vuelven a Sa Mesquida, la playa 
donde nacieron, para recuperar la libertad
Con una gran expectación, los tortugas marinas se sumergen en el 
mar, su hábitat natural.  MIRA ● Página 20

El sorteo de las 
‘carotes’ aporta 
casi 13.000 euros
Se destinarán a Caritas y a la 
asociación TEA Menorca. La 
subasta de una carota quedó 
desierta.  MIRA ● Página 21

LOCAL

Cuatro municipios de 
la Isla lideran la nueva 
ola del virus en Balears

PANDEMIA  Entra en vigor el pasaporte covid, clave para el turismo y la movilidad. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Ciutadella debate 
el lunes en pleno 
la gestión de los 
botellones de 
Sant Joan  ● Página 6
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La selección se juega 
ante Suiza el pase a 
semifinales de la Euro 

● Páginas 22-24

La jueza ve 
indicios de un 
amaño en los 
amarres de 
Ponent en Maó
Un año después del regis-
tro en el puerto de Maó 
levanta parcialmente el 
secreto de sumario. Cree 
que se negociaron los 
pliegos del concurso.

‘Tuky’ Bulfoni 
continuará un 
año más en el 
Pinta B Es Castell  
● Página 26

 79 CASOS MÁS 
Por segundo día 
consecutivo la Isla 
supera la cifra más 
alta de positivos

 INCIDENCIA 
185 casos por cien 
mil habitantes, casi 
el doble que en 
Mallorca y Eivissa

 JÓVENES 
 La incidencia en    
el grupo de 16 a 29 
años es altísima:  
811 casos

 MEDIDAS 
 El Govern descarta 
restricciones hasta 
comprobar los 
efectos en la sanidad

Bulfoni bota 
el balón y 
burla la de-
fensa rival.  
Foto: J.B.G.

Afirma que hubo 
un acuerdo entre 
políticos locales 
y Marina Asmen  
 ● Página 11

GEMMA ANDREU  

19.000 británicos 
en diez días 

 Ayer se abrió la 
puerta al  turismo 
británico, sin control 
sanitario, que se aplica 
a partir de hoy

LOCAL ● Página 8


