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«Aquest monòleg  
és un regal, una 
experiència increïble»
L’actor migjorner Lluís Febrer 
puja avui dalt l’escenari del 
Teatre Principal amb l’obra 
«A.K.A.». CULTURA ● Pàgina 19

«Hay que actuar con 
mucha prudencia 
con la pandemia»
Salvador Illa, exministro 
de Sanidad, cree que la so-
cialdemocracia ha salido 
reforzada. LOCAL ● Página 8

Llorenç Huguet  
es ya nuevo Hijo 
Ilustre de Ferreries
El Ayuntamiento ha apro-
bado por unanimidad el 
nombramiento del exrector 
de la UIB. LOCAL ● Página 10

TURISMO  Ryanair y Vueling son las aerolíneas que más suben la apuesta por Menorca en 2022. ■ TEMA DEL DÍA 4 a 6

BALEARS ● Página 12

Menorca refuerza este 
año las conexiones con  
10 rutas internacionales

LOCAL ● Página 9 
Ametller achaca 
el retraso de la 
piscina a la falta 
de personal

Benejam en 
Fitur: «Alaior 
es la tercera 
potencia 
mundial en 
Menorca»
El alcalde aprovecha el  
día de Alaior en Fitur para 
destacar su liderazgo en 
agroturismos. ● Página 6

 La mayor conectividad confirmada en 
Fitur mejora las previsiones y el Consell  
augura que se rebasarán las cifras de 2019

LOCALDEPORTES

Brote de covid 
en el Mercadal, 
que solicita 
aplazar el duelo 
de Muro ● Página 24

El Pinta B 
Es Castell 
busca un 
alero en el 
mercado 
● Página 22

Las farmacias 
venden cada 
día más de 
700 test de 
antígenos
 Las pruebas en casa se han 
convertido en la primera forma 
de diagnóstico en Menorca  El 
Área de Salud realiza de media  
352 test y 271 PCR oficiales. ● Página 7

GEMMA ANDREU  

 Se diseña una campaña específica  
en Nueva York para aprovechar el vuelo 
directo que conectará EEUU con Mallorca

Més y UP 
piden quitar 
de la ley de 
educación la 
referencia a 
la religión 

El Hestia pone 
«herramientas» 
para que Marrow 
recupere su nivel 
● Página 23 Dos nuevas víctimas 

convierten enero en 
el mes más letal de  
la sexta ola ● Página 7


