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Tras más de una década durante la 
que se han mantenido los precios  
de venta al público del diario  
MENORCA, a partir de hoy 
viernes, 1 de abril, se aplicará un 
incremento de 0,30 céntimos en 
las ediciones del lunes al sába-
do, de manera que el precio de 
lunes a viernes será de 1,50 eu-
ros y los sábados, de 1,80 euros;  
mientras que el domingo –día 
en que se entrega el semanario  
EL ECONÓMICO y la revista 
Pronto con la edición del diario in-
sular– se mantiene el precio actual 
de 2,50 euros.

Los motivos de estos nuevos pre-
cios son los incrementos registra-
dos en los  costes de producción, 
motivados por el encarecimiento 
de materias primas, transporte y 
energía.

Al mismo tiempo informamos que 
se mantienen las mismas tarifas 
para los suscriptores, que incluyen  
descuento sobre el precio de venta  
al público. Los suscriptores se-
guirán disfrutando de las ofertas 
y campañas a través del Club Es 
Diari.
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Els Amics del Museu 
faran l’excavació de 
Torralba per 5 anys
Han signat el contracte amb 
la fundació propietària del 
jaciment, que estrena ges-
tors. CULTURA ● Pàgina 22

Gaudir del Ballet 
de París sense 
sortir de Menorca
El Teatre des Born acollirà 
les dues vetllades del pri-
mer Festival Monte Toro de 
Dansa. CULTURA ● Pàgina 21

La borrasca Ciril 
sume la Isla otra 
vez en el invierno
Para hoy se prevén míni-
mas de 5 grados y el frío 
seguirá todo el fin de se-
mana. LOCAL ● Página 9

Salud pagará horas extra 
en el ‘Mateu Orfila’ para 
desatascar 925 cirugías

TRAS LA PANDEMIA  También se adelantarán 12.615 consultas y 5.298 pruebas. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 El plan de choque del 
Govern contra las listas 
de espera destina 1,2 
millones para Menorca  
 Eivissa, mucho más 
colapsada, recibe la  
cifra mayor: 5,2 millones

La Atención 
Primaria, 
desbordada, 
exige a Salud 
más recursos

LOCAL

LOCAL ● Página 9 
Ciutadella derribará 
tras el verano las 
pistas del OAR para 
duplicar el parking

Un ciclo de FP 
para solventar 
el actual vacío 
formativo en la 
construcción
Será de grado medio y se im-
partirá a partir del próximo 
curso en Maó. «Tienen el tra-
bajo asegurado», afirman des-
de la patronal.  ● Página 7

DEPORTES

El Hestia 
Menorca echa 
cuentas para 
intentar ser 
tercero ● Página 28

GEMMA ANDREU  

Protesta de profesionales en Es Banyer, ayer, para exigir un mínimo de 10 minutos por paciente.

La zona, recién expropiada. 

LOCAL

Un nuevo servicio 
de drones unirá Maó 
y Ciutadella
El acuerdo entre el 
Consell y una em-
presa local permite 
habilitar una ruta de trans-
porte público, abierta a los ciudadanos, para viajar en-
tre los dos extremos de la Isla en veinte minutos. 
● Página 10


