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EL DATO

Menorca bate su récord 
de población gracias al 
aumento de  extranjeros 
 La Isla ha ganado en un año 
803 habitantes, de los cuales 
617 son de otros países y 185 
tienen nacionalidad española

DEMOGRAFÍA  Pese a todo, hay más jubilados que niños menores de 15 años. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Es la primera vez desde el 
inicio de la crisis que crecen 
los residentes foráneos, que 
representan el 13 %  del total

  Quique Dacosta presenta en Binifadet la nueva 
Guía Matoses dedicada a Menorca  MIRA ● Páginas 23 a 25

Cocina con pedigrí
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Imitar los ‘jaleos’, un 
negocio al alza en las 
fiestas de Mallorca
Caballistas de la isla vecina 
venden a los ayuntamientos 
espectáculos que recrean los 
‘bots’. LOCAL ● Página 9

«Sant Joan es un 
ejemplo del respeto 
a las tradiciones»
Pedro de Borbón-Dos Sicilias, 
duque de Calabria, valora su 
primera visita a las fiestas de 
Ciutadella. LOCAL ● Página 10

Nueva colección 
de RIA con la firma 
de Laura Opazo
La empresa presenta en Ma-
drid una colección de la ma-
no de la famosa ‘personal 
shopper’. MIRA ● Página 26

DEPORTES

Martínez 
Escala cierra su 
ciclo en 
el Sant 
Lluís 
● Página 34

Argentina 
no falla y 
estará en 
octavos  
de final 
 ● Páginas 27-32

LOCAL ● Página 8 
La oposición de 
Sant Lluís amenaza 
con bloquear el 
reparto de 80.000 €

Las cámaras 
de control  
de tráfico de 
Maó serán de 
gestión pública
El Ayuntamiento no renueva 
el contrato a la empresa que 
cobraba el 57 % de la recau-
dación y deja el servicio en 
un ‘impasse’. ● Página 5

LOCAL ● Página 7 
467 militantes del 
PP de Menorca se 
inscriben para votar  
al sucesor de Rajoy

BALEARS ● Página 13 
La subida de los 
salarios más bajos 
ayudará a 200.000 
trabajadores

Fernando 
Osuna ya no es 
presidente del 
Sporting 
● Página 33

SUCESOS

Libertad para 
los acusados 
de la agresión 
sexual en 
Ciutadella
La contradicción en el tes-
timonio de las chicas moti-
va la decisión del juez, que 
les impone a ambos medi-
das cautelares. ● Página 11
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