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El IME pasa balance 
de un ejercicio de 
intensa actividad
En investigación, se han conce-
dido trecce becas en áreas di-
versas como turismo, folklore 
o sanidad. CULTURA ● Página 18

La segunda edición 
de Hats & Horses,  
el 11 de mayo
Los organizadores dan conti-
nuidad al evento a tenor del 
éxito y la repercusión de su 
estreno.  MIRA ● Página 20

El mercado turístico 
incorpora 91 casas tras 
la nueva zonificación
 El Consell continua 
dando margen y  
no hay fecha para la 
campaña inspectora

PRIMER MES  Impacto del final de casi un año de moratoria en las licencias. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

Desciende un 
13,2 por ciento 
la presencia  
de Menorca  
en Twitter

SUCESOS ● Página 10 
El parricida de Son 
Blanc continuará en 
prisión preventiva, 
sin fecha del juicio

BALEARS ● Página 12 
Los promotores  
de agroestancias 
deberán comprar 
plazas turísticas

CULTURA

GEMMA ANDREU  

Cinco cámaras 
velarán por  
la seguridad 
de la Naveta 
des Tudons
La implantación de la video-
vigilancia en monumentos ta-
layóticos comenzará, por el 
momento, solo en este recinto 
de Ciutadella a causa de com-
plicaciones técnicas. El plan 
inicial eran tres. ● Página 17

LOCAL ● Página 7 
La ‘Martí i Bella’ 
explora vías para 
evitar la ampliación 
de Son Salomó

Ciutadella licita las 
obras para acabar 
el Teatre des Born
El proyecto sale a concurso 
por casi un millón de euros y 
un plazo de ejecución de 
ocho meses. LOCAL ● Página 8

 Espera un mayor 
ritmo de solicitudes 
en septiembre, de cara 
al próximo verano
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El Sporting tendrá nuevo 
presidente el 27-S  ● Página 21

Kathleen 
Hruska,  
una nueva 
central para 
el Avarca 
● Página 23

MIRA

Un pregó feminista per  
obrir Sant Bartomeu ● Pàgina 19

GEMMA ANDREU  

Tóbal Tudurí, el 
meritorio estreno 
de un debutante 
ilustre en Tercera  
● Página 22
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