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Una mostra d’art 
menorquí per 
transformar l’Índia
La Fundació Vicent Ferrer 
inaugura la mostra a la seva 
botiga de Ciutadella per recap-
tar fons. MIRA ● Pàgina 21

La força de la 
matèria inspira 
Pere J. Llopart
El jove artista de Ciutadella 
amplia els seus estudis d’es-
cultura a l’acadèmia d’art de 
Carrara. CULTURA ● Pàgina 19

Donar sang, el 
regal de Nadal 
més solidari
La promoció de les dona-
cions és una de les novetats 
del programa de festes a 
Maó. MIRA ● Pàgina 25

DEPORTES

Urko Otegui no 
sufre rotura en su 
gemelo y apunta a 
Benicarló ● Página 29

Messi suma 
un sexto 
Balón de Oro 
histórico 
 ● Páginas 26-27

Cita mundial en busca  
de una economía verde
 Pedro Sánchez inaugura la COP25: «Estamos listos 
para luchar contra el cambio climático». LOCAL ● Págs. 9 y 35

CHEMA MOYA / EFE  

LOCAL ● Página 7 
El PP reclama al 
Govern 3,5 millones 
para la futura  
Ley de la Reserva

BALEARS

2.000 agentes 
inmobiliarios 
trabajan en  
las Islas sin 
ningún control
Govern y patronales acuerdan 
un registro para evitar la com-
petencia desleal. ● Página 12

LOCAL ● Página 6 
Junts per Lô acusa 
al PP de impedir  
el diálogo sobre  
el centro de salud

CUMBRE CLIMA

SUCESOS ● Página 10 
El detenido por el 
crimen del jacuzzi se 
resiste a colaborar 
en la reconstrucción

El Consell vuelve a 
acudir al crédito para 
cuadrar inversiones

PRESUPUESTOS  Suben un 0,5 % hasta los 98,3 millones pese al recorte del Govern ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

TRANSICIÓN ENERGÉTICA 
 Se reservan 2,1 millones de 
euros  para el primer gran 
impulso a la hoja de ruta para 
la descarbonización de la Isla 

BIENESTAR SOCIAL 
 El área que gestiona las 
políticas sociales recibirá   
23 millones en 2020, la partida 
más elevada de su historia 

URBANIZACIONES 
 Destinará un 2,4 % más a 
proyectos propios y reedita 
el PIC  turístico de un millón a 
repartir entre ayuntamientos

Menorca 
contamina 
un 68 % más 
que en 1990
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 EMISIONES DE CO2 EN MENORCA 2018

Cifras en 
toneladas de CO2


