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Internet cambia los 
hábitos de compra 
incluso en Reyes
Son días de compra, el comer-
cio local lo nota pero cada vez 
nota más la competencia onli-
ne.  MIRA ● Páginas 20 y 21

Roc, un bebé de 
Alaior,  primer 
menorquín del año

Nació minutos después de las 21 
horas, unos días antes de lo espe-
rado por sus padres Débora y 
Tòfol. LOCAL ● Página 9

La OSP con Madrid 
agota las plazas pese  
a doblar la capacidad

CONTRATO  Las nuevas condiciones entraron en vigor el día 1. ■ PÁGINA 5

La Caixa reivindica 
la figura e ideas de 
Francesc Moragas
Valora el legado de este pio-
nero, hombre de acción, en 
el 150 aniversario de su na-
cimiento.  LOCAL ● Página 8

DEPORTES

El mediocentro 
Benji Samil se 
convierte en 
nuevo jugador 
del Mercadal 
● Página 25

El presidente 
del club cree 
que el equipo 
tiene margen 
de mejora 
● Página 24

La subida de las hipotecas es el 
peor dato de la cuesta de enero 
 El precio de luz y butano no varía y las pensiones suben. LOCAL ● Página 6

JOAN JUANICO  

 En la primera fecha punta del año, el 
domingo 6, ya no hay sitio y la alternativa 
con escala supone un precio de 450 euros

 Iberia se prepara para poder volar  
tras el ‘brexit’ alegando que la compañía 
está controlada por El Corte Inglés

LOCAL

● Página 4

BALEARS ● Página 12 
La falta de personal 
retrasa más de seis 
meses la valoración 
de la discapacidad

Los consistorios 
pequeños son 
los de mayor 
gasto por vecino

SUCESOS ● Página 10 
Maó creará cinco 
plazas de policía y 
convertirá en fijos a 
todos los interinos 

El Hestia 
Menorca 
negocia la 
incorporación 
de un pívot  
● Página 27

Andreu 
Hernández:  
«El Avarca 
debe exigirse 
más»

Momento de aglomeración en una farmacia de Ciuta-
della ayer por la mañana, los pensionistas están exen-
tos desde ayer del copago farmacéutico.


