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Fotografies que 
admiren la bellesa 
del món rural
Toni Vidal presenta el llibre 
«Menorca des de l’arquitectu-
ra» editat per Triangle Postals i 
el Coaib. MIRA ● Pàgs. 18 i 19

Un retrat dels  
18 menorquins 
exiliats a Mèxic
Arriba a Menorca un docu-
mental sobre les famílies que 
van haver de fugir de la dic-
tadura. CULTURA ● Pàgina 16

Las urbanizaciones que 
no se desarrollen podrán  
quedar desclasificadas 

NUEVO PLAN TERRITORIAL  Están en juego 18 áreas de crecimiento, la mayoría en las zonas turísticas. ■ TEMA DEL DÍA 4 a 6

Maó contrata 143 
personas con su 
plan de formación
El SOIB ha invertido dos mi-
llones de euros en una ini-
ciativa que se prolonga has-
ta 2021. LOCAL ● Página 10

 Los promotores perderán todos los 
derechos de edificación de las Áreas de 
Reconversión Territorial si no se ejecutan
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Gemma y Lucía alcanzan 
las semifinales  ● Página 20

Se trata del descenso más profundo desde que hay 
estadísticas, pero es levemente inferior al registrado 
en el resto de Balears, según el Govern. ● Página 7

LOCAL

El nuevo PTI 
rebaja un 40 % 
la previsión de 
nuevas plazas 
turísticas

Calcula que en la próxima dé-
cada la oferta de alojamiento 
crecerá lo mismo que en los 
últimos seis años.  ● Página 6

El plan especial de 
los hortals definirá 
qué parte de cada 
casa está fuera de 
ordenación ● Página 5

 La decisión será de los alcaldes y el 
plazo para desclasificarlas será de 2 años 
desde la adaptación municipal al PTI

JOSEP BAGUR GOMILA  

Colas en  
el primer 
día de 
cribado 
en Alaior 
 De los 508 test 
realizados solo 
dos son positivos 
LOCAL ● Páginas 8 y 9

Menorca cierra el año de  
la pandemia con una caída 
de la economía del 24 %

LOCAL ● Página 7 
El Pati de sa 
Lluna se abre a 
las visitas tras 
la última fase  
de su reforma
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