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¿El mejor momento para 
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Las empresas no podrán 
obligar a sus empleados a 
tener el certificado covid

CORONAVIRUS  La legislación laboral protege la intimidad del personal; solo se exceptúan las residencias. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
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«El retorn de l’Illa a 
Espanya va costar 
sang i llàgrimes»
Miquel Àngel Limon analit-
za el retorn de Menorca a la 
sobirania espanyola al segle 
XIX. MIRA ● Pàgines 20 i 21

«Explotar el turismo 
cultural aportaría 
un gran valor»
El consultor de arte Carles 
Jiménez apuesta por la ca-
lidad de ese sector como 
futuro.  CULTURA ● Página 17

El regreso de los 
cursos de la UIMIR 
suma 170 alumnos
La Universidad conme-
mora su 25º aniversario 
con la vuelta a la presen-
cialidad. LOCAL ● Página 7

PEDRO BAGUR TRUYOL   

 Al revés de los clientes, los trabajadores 
de restaurantes, gimnasios o cines quedan 
exentos de la obligación del certificado

 El  Govern rectifica a última hora y deja 
a los bares y cafeterías fuera de los locales 
que deben pedir el pasaporte a la puerta

«Llevan la 
mascarilla 
puesta y  
no participan 
de actividades 
de riesgo»

La consellera de Presidencia, 
Mercedes Garrido, justifica la 
distinción y re-
cuerda la protec-
ción legal del 
derecho al 
trabajo. 
● Página 5

LOCAL

LOCAL ● Página 7 
El Govern inicia 
los trámites para 
traer el grado  
de Ingeniería 
Informática

El Ministerio rehace los 
cálculos y permite salir a 
faenar a las barcas de ‘bou’

LOCAL ● Página 10 
Ciutadella 
proyecta un piso 
para mujeres 
inmigrantes 
vulnerables

El anuncio llega por sorpresa a las tres barcas de 
arrastre de Ciutadella a las puertas de la Navidad, 
pero una ya estaba en varada técnica. ● Página 6

Una bronquitis 
priva a Ruth Moll 
de las medallas 
en el Mundial’21  
● Página 27D
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promesa  
del pádel 
insular   ● Página 23

El Espanyol sufre 
ante un Sant Lluís 
que empieza bien, 
pero sucumbe (3-1)  
● Página 24

Choque bajo  
el granizo
 Un accidente múltiple en Sa Costa 
Nova deja cuatro heridos LOCAL ● Página 9


