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Es Diari 
 
Sant Martí  no passa 
de  llarg  as Mercadal

«Cada vez se hacen 
cortometrajes más 
interesantes»
El actor Jan Cornet presenta 
en el Ficme, su debut en la 
dirección, el corto «Latitud». 
CULTURA ● Página 23

Salud cambia su criterio 
y prepara restricciones 
ante el alza de contagios

CORONAVIRUS  El aumento exponencial de contagios, con Menorca como isla más afectada,  
lleva al Govern a dar un giro a su política y plantear una marcha atrás en la desescalada. ■ TEMA DEL DÍA 4

Cien alumnos sin 
plaza en el colegio 
que habían elegido
La mayoría son niños de  
3 años que se incorporan  
el próximo curso al sistema 
educativo. LOCAL ● Página 10

 Trabaja junto a su equipo de expertos 
en medidas muy concretas que incluirán 
limitaciones a las reuniones numerosas

La apuesta más 
personal de 
Hauser & Wirth 

 La prensa 
internacional 
viaja a la Isla para 
la apertura de la 
galería en Maó. 
CULTURA ● Páginas 21 y 22

MANOLO BARRO  

LOCAL ● Página 8 
La sexta juez del 
caso Nerer deja la 
investigación y  
se traslada a Maó

LOCAL

Una mujer de 
52 años es el 
cuarto ingreso 
en la UCI de 
esta semana
La presión hospitalaria no  
deja de crecer, mientras dos 
trabajadores más de Santa  
Rita dan positivo. ● Página 5

LOCAL ● Página 7 
Los taxistas culpan 
al Consell de no dar 
abasto por la falta 
de líneas de autobús

Manuela Hauser 
e Iwan Wirth an-
te las obras de 
Mark Bradford 
en la Illa del Rei.

OBJETIVO 70% 
 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

57.861

Contador de vacunas

67,90%

45.625 53,54%

 AVUI AMB

 Descarta recuperar el toque de queda 
tras el último varapalo judicial y señala 
que se consultará con los agentes sociales 

LOCAL ● Página 9 
Las grabaciones  
a  un alto cargo de 
APB refuerzan la 
sospecha de amaño

DEPORTES

Pere 
Vadell y el 
Mercadal, 
ante la 
Tercera 
más 
dura  
● Página 33

Aida Fanals 
ficha con La 
Solana de ‘la 
Iberdrola’  
 ● Página 35

Irene Rotger, 
primera 
cinturón negro  
5 Dan  en  la Isla   
● Página 36
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