
MENORCA Sábado  
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Precio 1,50 €

OBJETIVO 90% 

 
VACUNADOS 
CON UNA DOSIS   
VACUNADOS CON 
PAUTA COMPLETA

66.817

    Contador de vacunas

78,40%

63.017 73,95%
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Una nit per 
gaudir del   
Pati de sa  
Lluna com  
mai s’havia  
vist CULTURA ●  19

Joies artesanes 
amb història que 
inspiren la poesia
El joier Joan Bagur i el poeta 
Michel Bourret fusionen  
el seu art en el llibre «Joies  
& joia» MIRA ● Pàgina 22

Los padres vacunados, 
sin derecho a baja para 
cuidar a un hijo positivo

CORONAVIRUS  La normativa laboral discrimina a los que han recibido las dos dosis. ■ TEMA DEL DÍA 4

 Si tienen la pauta completa  
se considera que pueden ir a 
trabajar en vez de quedarse 
con el menor en cuarentena

Un kilómetro 
de cola para 
ver la puesta 
de sol en 
Punta Nati 
● Página 6

LOCAL

Viajar entre 
islas está de 
moda: sube 
el tráfico un 
30 por ciento
La aparición de nuevas 
compañías aéreas y maríti-
mas anima los viajes este 
verano. ● Página 7

LOCAL ● Página 9 
El Consell retira  
el amianto de las 
baterías militares 
de Favàritx y 
pondrá vigilancia

 En cambio, los progenitores 
sin vacunar deben confinarse, 
se les tramita la baja laboral y 
pueden cuidarlos en casa

MARSAVE  

Seis rescatados en un día
 Cuatro iban en una barca sin 
titulación a la deriva y dos en un 
kayak hundido frente a las rocas  
LOCAL ● Página 8

Maria Pallicer y 
Joan Solé repiten 
su triunfo atlético 
en Ferreries 
 ● Página 26
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S Corbacho, «muy feliz» 

tras ser el tercer 
renovado en el Hestia 

● Página 23

Yeray seguirá un 
curso más en los 
Emiratos Árabes 
con el Shariah FC 
● Página 25

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
La revista 
XL  
Semanal

LOCAL


