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Precio 1,50 €

OBJETIVO 90% 

 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

69.281

    Contador de vacunas

81,30%

68.238 80,07%
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Laia Albert, 
premi al 
millor  
projecte 
fotogràfic 
CULTURA ● Pàg. 20

Veus que reclamen 
solucions davant  
el canvi climàtic
La Plataforma Menorca pel 
Clima promou concentra-
cions reivindicatives a Maó i 
Ciutadella. CULTURA ● Pàg. 22

 HOY CON  
Es Diari 
 
Secuelas  
de la covid 
en ‘XL  
Semanal’

PRESIÓN HUMANA  Los datos del Obsam contrastan con la sensación de saturación que se 
ha vivido en carreteras y playas  La ocupación de los hoteles fue del 72 por ciento  ■ TEMA DEL DÍA 4 

LOCAL

Menorca tuvo cada día de 
agosto 20.000 personas 
menos que hace dos años

LOCAL ● Página 9 
Més desmonta el 
‘triunfalismo’ por el 
REB: solo se iguala 
a la media nacional

El Govern paga 
1,45 millones a 
Vueling e Iberia 
para alargar  
la temporada

Turismo cierra un acuerdo de 
comárketing con las aerolí-
neas para que garanticen la 
conectividad con los aero-
puertos nacionales durante 
los meses de otoño. ● Página 5

DEPORTES

Gemma Triay  
y Ale Salazar 
jugarán las 
semifinales en 
el Open de Lugo  
 ● Página 24

Sergi 
Enrich: 
«Espero 
estar a la 
altura»

El delantero menor-
quín se muestra ilusio-
nado tras su fichaje 
por la Ponferradina, 
cuyo entrenador, Jon 

Pérez ‘Bolo’, 
   le alaba 
    como 

futbolista 
   ● Página 

 23

Imposible sembrar tras la riada
 Los payeses del Barranc de Trebalúger alertan de las consecuencias  
para los cultivos y denuncian la falta de limpieza del torrente. LOCAL ● Página 6

La inundación ha dejado paso a una espesa capa de barro que ahora debe retirarse para labrar la tierra.

El derbi  
entre Unión  
y Menorca, 
duelo estrella 
en Regional  
 ● Página 26 

El Carrer des Forn, uno de ellos. 

LOCAL ● Página 8 
Maó recibe entre 
dos y tres quejas 
semanales por  
ratas en las calles

LOCAL ● Página 10 
El cribado de cáncer 
de colon, el más 
afectado por la 
parálisis de la covid


