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Fondejos sobre
posidònia, un mal
que no s’atura

La Capella abre su
Escola Coral para
trabajar la cantera

Quinze activistes de la plataforma SOS Posidònia han
fet tasques d’informació per
segon estiu. MIRA ● Pàgina 24

La entidad apuesta por
una iniciativa pedagógica
para implicar a los más jóvenes. CULTURA ● Página 22

La feina que hi ha
darrere de l’inici
del curs escolar
Els preparatius s’inicien a
cada centre el mes de febrer. XOC ● Pàgines 25 a 28

ECONOMÍA  Los nuevos contratos han bajado un 11 % y la afiliación un 4 %. ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL

El comercio aprueba su
mayor subida salarial en
plena crisis de actividad

La APB ultima
la cesión de
terreno para el
cambio al gas
en la central

 Con casi 7.000 trabajadores en verano,
es el sector de la economía que registra
los peores registros laborales y de ventas

Vox examinará tres
institutos de la Isla
por si «adoctrinan»
a sus alumnos

 El convenio que se firma hoy implica
aumentar los sueldos un 11 % en cuatro
años y no afecta a las grandes superficies

El proyecto para transformar
la térmica del puerto de Maó
da sus primeros pasos a la espera de recibir el visto bueno
del Ministerio. ● Página 5

LOCAL ● Página 11

ESPAÑA

El nuevo fracaso político
obligará al país a repetir
elecciones en noviembre
Felipe VI no propuso ayer candidato a la investidura como
presidente del Gobierno, por
lo que se abre camino a celebrar comicios generales el 10
de noviembre. ● Página 34

DEPORTES

Sergio Llull: «El Mundial
es el éxito
del trabajo»
 El base mahonés
analiza la histórica
conquista lograda
con la selección
●

Obra fallida
 Educación exige que se reinstale
el nuevo suelo del polideportivo del ‘Calbó’ LOCAL

Página 29

●

Página 6
GEMMA ANDREU

Dani Molina, un
paradigma sin igual
de superación en el
Artiem Half Página 32
●

LOCAL

LOCAL ● Página 11

Equipar el Teatre des
Born costará 100.000 €
más de lo previsto Página 9
●

El obispo toma el
pulso a la diócesis
con una visita
pastoral de 2 años

LOCAL ● Página 8

Román Julià será el
gerente del hospital
tras la jubilación
de Gómez Arbona

