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Rusia da un paso atrás en 
la Unesco y desbloquea 
la Menorca Talayótica
El ministro Miquel Iceta, convencido de que será 
Patrimonio Mundial en 2023. CULTURA ● Página 17

Òptica Riera y 
Biomagatzem, los 
mejores reclamos
Son los comercios premia-
dos en el concurso de es-
caparates del Ayuntamien-
to de Maó MIRA ● Página 21

PESCA  En Menorca solo quedan seis y temen que sea la puntilla a su actividad. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Otro recorte de la UE 
amenaza con arruinar 
a las ‘barques de bou’

Maó alerta de 
un aumento  
de actitudes 
racistas hacia 
musulmanes
La apertura de una mezquita 
o las celebraciones del mun-
dial han desatado los actos  
de xenofobia. ● Página 10

 Bruselas plantea una nueva reducción 
de tres semanas por barco en 2023 que 
afecta por igual a todo el Mediterráneo

DEPORTES

El Chess 
Menorca sub 
12, tercero en 
Benidorm 
● Página 27

De la 
Fuente, un 
enamorado 
de la Isla
El nuevo selecciona-
dor, que ayer fue pre-
sentado en el cargo, 
conoce Menorca desde 
1977 ● Páginas 23 y 24

Okupas ignoran el 
desalojo de un chalé  
y se ponen alarma

 Se apropian de  
la casa de un italiano 
en Cala Morell 
donde han llegado  
a colocar hasta un 
caballo. LOCAL ● Página 8

GEMMA ANDREU  

Los intrusos han logrado que una empresa de seguridad les proteja pese a tener una orden judicial de desalojo.

 El Govern pide sin éxito que las Islas 
reciban un trato diferenciado al tener 
muchas menos barcas que la Península

LOCAL ● Página 6 
José Luis Benejam 
volverá a ser en 
2023 el candidato 
del PP en Alaior

LOCAL ● Página 9 
Siete reclamaciones 
en ayuntamientos 
por discriminar el 
uso del catalán

LOCAL ● Página 7 
Isleños atrapados 
en los aeropuertos 
de Londres tras  
una fuerta nevada

LOCAL

La oposición 
denuncia que 
el Consell solo 
ejecuta el 20 % 
de la inversión 
PP y Cs presentan enmiendas 
a la totalidad al presupuesto 
de 2023 que tildan de irreal  
y electoralista. ● Página 6


