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 HOY CON

Los alumnos de ESO
pasan cuatro horas
al día en internet

Joss regresa tras
cuatro años de
silencio artístico

Whatsapp e Instagram son sus
aplicaciones favoritas, además
de las que permiten ver vídeos
y escuchar música. ■ LOCAL 7

El músico ya tiene grabado el
material de su nuevo disco,
«Somnis de colors», que editará
el próximo junio. ■ CULTURA 20

Es Diari

AEROPUERTO  Las conexiones con Barcelona y Madrid, las más beneficiadas. ■ LOCAL 4

Los pasajeros de Menorca
se ahorrarán 13 millones
con la reducción de tasas
 El Consejo de Ministros aprueba el plan
para reducir un 11 por ciento las tasas
aeroportuarias entre los años 2017 y 2021

 El Govern se muestra satisfecho con la
medida y pide a las aerolíneas que trasladen
también su ahorro de costes a los viajeros

Deportes

El actor más
admirado
en ‘XL
Semanal’

Llenar el
depósito del
coche es un 24%
más caro que
hace un año
La escalada
de precios ha sido
mayor desde noviembre. ■ LOCAL 5

Més per Menorca
quiere una escuela
de hotelería propia
ajena a la de la UIB
■ LOCAL

6

Los empresarios se
oponen al traslado
provisional de los
buses de Es Pins
■ LOCAL

8

La mitad de las
demandas por
acoso escolar
surgen en Primaria
■ SUCESOS 11

Es Mercadal
multará a los bares
que den vasos de
plástico en el jaleo
■ LOCAL

Nadal, eufórico. ● FOTO EFE

Nadal supera a
Dimitrov y se
las verá con
Roger Federer
■

PÁGINA 41

Las Palmas cita al
Avarca en un nuevo
partido de alto
calibre ante el IBSA
■ PÁGINA 37

9

 HOY CON Es Diari

JAVIER COLL

Los familiares que han podido ser localizados fueron los protagonistas de un acto cargado de emoción.

Con las víctimas
del horror nazi

 Maó acoge el primer
homenaje institucional
a los 44 menorquines
de los campos de
concentración ■ MIRA 23

Los pilares para
tener una vida
sana y equilibrada

