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Miranda Kerr se
escapa a Menorca
con un magnate

Els productors de vi
inicien una collita
que s’espera bona

El ‘google’ de los
actores que creó
un menorquín

La prensa internacional especula con su relación con James
Packer tras compartir un viaje
en yate por la Isla. ■ MIRA 23

La calor de l’estiu ha afavorit
la producció de les vinyes
menorquines, que es troben
en plena verema. ■ MIRA 21

Jesús Mompeán dirige la web «clandestinodeactores».
■

HASTA 2016  El Gobierno le adjudica la obligación de servicio público durante dos años ■ LOCAL 7

Air Nostrum cobrará de
Fomento 700.000 euros
más para volar a Madrid
 Asume la ruta aérea con la capital por
 El Ministerio le encarga la prestación
2,4 millones y sin rebajar un euro, cuando del servicio sin ofrecérselo a nadie más y
el año pasado se ofrecía por 1,7 millones
con las mismas condiciones que le pidió

CULTURA 18

El desarrollo
de Torre-solí,
pendiente de
la depuradora
Medio Ambiente obliga a
Alaior a ampliar la estación
actual para permitir, entre
otros, el hotel de cinco estrellas y las 397 viviendas proyectadas en la zona. ■ LOCAL 11

Un fallo en la red deja
toda la mañana sin
internet a decenas de
comercios y empresas
■ LOCAL

10

’’

ENTREVISTA

Josep Fortuny
Exdirector de CAEB

«Las patronales
fomentan la
división entre
los propios
empresarios»
■ LOCAL

9

Deportes
El Avarca de Menorca
intensifica su trabajo
defensivo en vistas a
su duro inicio ■ PÁGINA 25
El joven ariete Xiscu,
una de las mejores
impresiones del líder
Mercadal ■ PÁGINA 27

JAVIER COLL

Los docentes cumplen
en clase y sacan
la huelga a la calle

 Solo diez profesores
secundan el paro,
mientras medio millar
de personas se
manifiestan ante la sede
de Educación LOCAL 4 y 5
■

CUPÓN SOUNDD
MARTES
16 de septiembre

