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El programa ‘Zoom 
Tendencias’ se vuelve 
a fijar en Menorca
El espacio de TVE grabó la se-
mana pasada su tercer capítulo 
en la Isla en sus 13 años de  
historia.  MIRA ● Página 22

Un deporte con 
mucha historia en 
un enclave único
Una docena de practicantes 
del tiro con honda ponen a 
prueba su habilidad en la  
Illa del Rei. MIRA ● Página 21

Las aerolíneas deberán 
dar los precios sin saber 
si el cliente es residente

TRANSPORTE  El anuncio supone un giro en la estrategia del Gobierno central. ■ TEMA DEL DÍA 4

Cuatro estaciones 
medirán la polución 
del puerto de Maó
Autoridad Portuaria instala 
sensores para captar el nivel 
de ruido y la contaminación 
del aire. LOCAL ● Página 8

 El Ministerio de Fomento impedirá por 
ley que las compañías pregunten primero 
por la bonificación y luego den las tarifas

Es Born abrirá en 
marzo y tendrá una 
dotación de 200.000 €

 El emblemático 
teatro de Ciutadella 
retomará la actividad 
cultural después de 
permanecer cerrado 
14 años. CULTURA ● Pág. 19

JOSEP BAGUR GOMILA  

LOCAL

Suspenso 
ciudadano a 
las políticas 
de acceso  
a la vivienda
El 84 % de los menorqui-
nes cree que el Govern no 
hace lo suficiente, si bien 
la mayoría se opone a re-
gular los precios. ● Pág. 6

LOCAL ● Página 7 
Los propietarios 
que alquilen a 
precios ‘éticos’ 
recibirán hasta 
925 € de ayuda

SUCESOS

La mujer herida 
en el jaleo de 
Sant Climent:  
«El destino  
no quiso que  
me fuera» ● Página 11

 La medida, reclamada por el Govern, 
pretende evitar que se aprovechen del  
75 por ciento para encarecer los billetes

Menorca pierde la primera 
tanda de la campaña de 
turismo del Imserso  ● Página 5

LOCAL


