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Precio 1,20 €

OBJETIVO 70% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

56.623

Contador de vacunas

66,45%

44.093 51,75%
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Maó exporta 
con éxito los 
mejillones  
del puerto  
a Mallorca  
MIRA ● Página 19

«Los cines han 
sido, son y serán un 
lugar  muy seguro»
José Corbacho fue el maestro 
de ceremonias en la inaugu-
ración de la sexta edición del 
Ficme CULTURA ● Página 20

Menorca descarta seguir 
las restricciones que ya 
aplican otras regiones

CORONAVIRUS  Consell y alcaldes pactan las medidas de control para evitar episodios como los de Sant Joan. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Hallan una carabela 
portuguesa entre 
Maó y Alcalfar
Esta especie, de picadura 
muy dolorosa, se ha despla-
zado al Mediterráneo desde 
el trópico. LOCAL ● Página 9

DEPORTES

Perelló roza el 
podio en los 
Carrozados 
del  Nacional 
● Página 27

Albacete 
y Alginet, 
el estreno 
del Hestia 
2021-22 
La LEB Plata, en su 
Grupo Este, arranca 
el 9 de octubre y el 
inédito derbi balear 
con el Sant Antoni 
será en la jornada fi-
nal. ● Página 24

LOCAL

Cerca de mil 
empresas y 
autónomos se 
apuntan a la 
ayuda estatal
La cifra de peticiones, 983, 
contrasta con el cálculo inicial, 
según el cual 3.500 sociedades 
de Menorca podían solicitar-
las. Pese a todo, el Govern 
asegura que se repartirán  
los 855 millones asignados  
para Balears. ● Página 8

BALEARS ● Página 13 
Los alumnos de 
religión musulmana 
podrán solicitar sus 
propios días festivos

El hospital 
cierra dos 
quirófanos  
por la subida 
de casos ● Página 5

De cuartel  
a geriátrico
 El Govern elige el proyecto ganador para 
la residencia de Es Castell LOCAL ● Páginas 6 y 7

CAIB  


