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Conversión, exilio  
o muerte para los 
judíos del siglo XIV
Hoy comienza en el IME un 
encuentro de expertos que 
analiza la presencia de esta co-
munidad. CULTURA ● Página 19

Toni Pons Torres,  
el pescador més 
hàbil en captures
El Casino 17 de Gener lliura 
els trofeus del tradicional 
Concurs Social de Pesca amb 
Canya. MIRA ● Pàgina 23

Red Eléctrica mejora  
su plan ‘antiapagón’: la 
grúa está ya en la Isla
 La instalación de generadores en las 
subestaciones se considera una opción 
viable, pero correspondería a Endesa

PARA REPARACIONES  Evita tener que trasladar maquinaria desde Mallorca. ■ TEMA DEL DÍA 4

SUCESOS ● Página 12 
Pena de 2,5 años  
para el conductor del 
accidente mortal de la 
carretera de Fornells

BALEARS

El Govern 
sospecha que 
los bancos 
ocultan  
pisos vacíos
Iniciará una campaña de ins-
pecciones en los fondos de in-
versión para verificar los da-
tos aportados. ● Página 14

LOCAL ● Página 6 
El Consell asumirá 
en 2019 la gestión 
de las políticas de 
género y LFTBI

La ciencia-ficción 
se convierte en 
realidad en el cine
Estudiantes menorquines refle-
xionan sobre las innovaciones 
tecnológicas en un ciclo de la 
Fundació Bit. MIRA ● Página 22

 Nexans proporcionará el nuevo cable 
de conexión por unos 50 millones de 
euros tras una adjudicación ‘exprés’

Más espacio 
para el 
varadero de 
Ciutadella
 Contempla aumentar la 
superficie para almacenes 
y la posibilidad de construir 
un nuevo edificio para las 
oficinas  LOCAL ● Página 5 SERGI GARCIA  

LOCAL

Iniciativas de 
Pere Serra para 
el periodismo  
y la cultura  
en Menorca 
El editor de «Es Diari», Josep 
Pons Fraga, explica las acciones 
menorquinas impulsadas por 
el presidente-editor del grupo 
Serra, Pere Serra. ● Págs. 10-11.


