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Maó, Es Mercadal i 
Alaior somien amb 
un Nadal al carrer
Els llumets tornaran a 
baixar de Santa Maria a 
Maó i la pista de gel arriba a 
Alaior. MIRA ● Pàgines 18-19
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LOCAL ● Página 8

PRESUPUESTOS  Susana Mora: «Servirá para insuflar energía a la economía local». ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5 LOCAL

El Consell cuenta con 
29 millones de euros 
para invertir en 2022

Detenido por 
estafar 16.000 
euros a un 
comercio de 
informática 
Un hombre con antecedentes 
compró equipos en Ciutade-
lla, que no pagó. ● Página 9

 PARTIDAS 
Las tres mayores  son 
la de inversiones, la de 
Bienestar Social (28,3 
millones) y la de 
personal (26,6 
millones de euros)

LOCAL ● Página 8 
La Protectora de 
Maó gana el premio 
‘Tamarell’ que 
concede el Govern
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contra el 
hambre 
● Página 21

Protesta de padres por la 
cuarentena de alumnos

 Dieciséis apimas 
denuncian la discriminación 
de las familias y la pérdida 
de trabajos. LOCAL ● Página 6

JOSEP BAGUR GOMILA  

 TURISMO 
Está previsto contratar  
a cuatro inspectores 
para vigilar el  alquiler 
turístico y se reserva 
un millón para el 
‘comarketing’

 RENOVABLES 
Casi tres millones son 
para placas solares en 
espacios públicos y 
1,2 millones para la 
compra de autobuses 
eléctricos

 CARRETERA 
Movilidad mantiene 
en el presupuesto la 
transferencia de 3 
millones del Estado, 
pese a que el convenio 
ha sido anulado

La Isla registra 
69 nuevos 
casos, la cifra 
más alta desde 
el 4 de agosto
La población que sumó ayer 
más contagios fue Ciutadella 
y Es Migjorn lidera la inci-
dencia acumulada. ● Página 6

BALEARS ● Página 11 
La Fiscalía avala 
que se exija el 
pasaporte covid en 
los restaurantes

BALEARS ● Página 11 
Una mujer que llegó 
de Sudáfrica, primer 
caso de la variante 
ómicron en las Islas

LOCAL

El Hestia Menorca 
se plantea formar 
un segundo equipo
El club contempla «varias 
opciones» para, a largo 
plazo, contar con un con-
junto filial ● Página 20

Varias aulas 
de Primaria de 
Sa Graduada 
han debido 
cumplir las 
cuarentenas.


