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«Hem amagat tot el 
que sona a tristesa  
i ens equivoquem»
El periodista Espartac Peran 
presenta el seu primer llibre 
a Maó, «Tres desitjos abans 
de morir». CULTURA ● Pàg. 15

Les bruixes com  
a companyes de 
viatge a la història
El fotògraf Jim Doukas ex-
posa a Ca n’Ángel la seva 
visió del que han represen-
tat per segles. MIRA ● Pàg. 17

El acto del 12-O 
en Alaior indigna 
a Més y Esquerra
Acusan al alcalde de tomar  
«deriva ultra» por una 
conferencia sobre el Impe-
rio español. LOCAL ● Pág. 8

ENCUESTA DEL IBES  Cs pierde su escaño y Vox no alcanza representación. ■ TEMA DEL DÍA 4
LOCAL

El Consell de Menorca 
sería el único de Balears 
que retiene la izquierda

LOCAL ● Página 9 
Menorca se fija el 
objetivo de captar  
el turismo de EEUU 
que llega a Mallorca

Un verano sin 
trabajadores 
en el turismo: 
«Ha sido un 
desastre, hay 
que buscar 
soluciones» 
El problema de la falta de 
personal ha sido generalizado 
en muchos sectores y las pa-
tronales están decididas a to-
mar la iniciativa. ● Página 5

 El PP sube a 5 o 6 
consellers, pero a falta 
de socios no podrá 
pactar una investidura
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Gemma Triay y Ale 
Salazar triunfan en 
el Open de Santander 

● Página 19

La Unión gana en 
Ferreries  (0-3) y 
el Migjorn golea 
al Menorca (0-4) 
● Página 22

La rebelión silenciosa 
del comercio contra la 
última imposición legal

Un bello epílogo 
El clima favorece una gran despedida 
de la Volta a Menorca BTT ● Página 24

LOCAL ● Página 8 
Los bomberos 
forestales exigen 
tener un estatuto 
profesional

LOCAL

Desde el 1 de octubre está vigente la obligación de 
instalar puertas automáticas o cortinas de aire para  
reducir el gasto eléctrico. Muy pocos han hecho una 
adaptación que cuesta más de 600 euros. ● Págs. 6 y 7

Empresarios manifiestan su oposición a la normativa.

Estimación 
de reparto 

de escaños  

 El PSOE acusa el 
desgaste de la gestión a 
diferencia de Més y 
Podemos, que resisten


