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Adéu a una tardor 
més càlida i humida 
del que és habitual 
L’Aemet preveu un Nadal 
estable, amb temperatures 
suaus i sense precipita-
cions. MIRA ● Pàgina 19

SANIDAD  Hasta diciembre se han registrado 688 defunciones frente a las 574 que hubo en  
todo el 2019  El ritmo se ha acelerado tras el fin de las grandes olas de la covid. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

La mortalidad en la Isla 
ya supera en un 20 % la 
anterior a la pandemia

Ocho vuelos 
cancelados a 
las puertas de 
la Navidad por 
las huelgas
Air Nostrum suspende entre 
hoy y mañana cuatro vuelos 
de ida y otros tantos de vuel-
ta en la ruta entre Menorca  
y Mallorca. ● Página 5

LOCAL ● Página 6 
El GOB alcanza los 
1.500 socios que le 
reportan el 13 % de 
sus ingresos totales

BALEARS ● Página 13 
Los médicos firman 
la paz con Salud  
al conseguir un 
«acuerdo histórico»

LOCAL

Robos y hurtos 
aumentan la 
delincuencia: 
se denuncian 
tres cada día 
● Página 7

Las menorquinas ganan 3-2 a las israe-
líes tras un tenso choque. ● Páginas 24 y 25

Dibuixos sobre la roca 
dels menorquins de  
fa 2.500 anys  ● Pàgines 22 i 23
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supera al Hapoel 
y sigue en Europa

Un diseño de 
2,3 millones 
para la nueva 
piscina de Maó
 Tendrá un uso social y 
pretende acabar con dos 
décadas de voluntad sin 
materializar   Aprobado 
el proyecto para atender 
parte de los 600 usuarios 
de la actual LOCAL ● Página 9

Reproducción virtual de cómo quedará la piscina, que se ubicará justo al lado de la actual.
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