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La temperatura de 
enero, la segunda 
más baja en 50 años
Además fue un mes seco, 
llovió un 65 por ciento me-
nos sobre la pluviometría 
habitual. LOCAL ● Página 10

La ciencia es cosa 
de todos sin 
distinción de edad
Un grupo de voluntarios 
visita los centros educativos 
para despertar la vocación 
científica. MIRA ● Página 20

Un libro para saber 
más de la economía  
de Maó en 1818
El autor, Valentí Valencia-
no, analiza la riqueza y la 
propiedad de la tierra. 
CULTURA ● Página 18

DIAGNÓSTICO PRECOZ  Mañana se celebra el Día Mundial contra el Cáncer. ■ PAGINA 6
LOCAL

Salud no responde ni 
explica la exclusión de 
Menorca del cribado

LOCAL ● Página 8 
Los tres ingresados 
en la UCI por covid 
son menores  
de 65 años

El número de 
desempleados 
de enero es  
el más bajo 
desde 2008 

Los datos confirman la recu-
peración del mercado laboral 
de temporada baja, ajeno a la 
actividad turística.  ● Página 5

 La AECC pide en el Parlament incentivos 
para retener médicos en la Isla por 
entender que es la causa del problema

BALEARS ● Página 12 
Iniciativa popular en 
Mallorca para poner 
el nombre de Rafael 
Nadal al aeropuerto

DEPORTES

Joan Bosch ve a 
Nadal «único» y 
frente a Medvedev 
fue  su partido «más 
importante» ● Página 22

Pilar Comella 
disfruta de 
nuevo con el 
baloncesto
La insular del Lleida, de 
LF2, es «muy feliz» y pasa 
página a su pasado en Gi-
rona, en LF1, «donde odié 
el básquet». ● Página 21
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El canvi climàtic 
amenaça les 
zones humides

 Es frena la tendència 
al creixement del 
nombre d’espècies i 
exemplars MIRA ● Página 19

 El Consell aprobó por unanimidad en 
julio una propuesta relacionada con esta 
campaña que no ha tenido ningún efecto

LOCAL ● Página 10 
El Senado aprueba 
la reforma del 
Estatut y elimina  
los aforamientos

LOCAL ● Página 4 
El gasto total del 
turismo en la Isla 
alcanzó el año 
pasado 864 millones 


