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Un fin de semana 
con Albert Camus  
y Lewis Carrol
El programa Alternanits pro-
mueve la lectura entre los más 
jóvenes, con una buena acogi-
da.  CULTURA ● Página 20

Todos los pueblos 
de la Isla, con el 
disfraz preparado
Un extenso programa de acti-
vidades diversas acompaña a 
la celebración del Carnaval.  
MIRA ● Página 23

SUCESOS ● Página 11 
Fallece un conductor 
accidentado hace 
una semana en la 
carretera general

LOCAL

La Comisión 
de Consells 
respalda que 
Eivissa tenga 
su capital
La proposición de ley de 
Podemos y PSOE continúa 
su tramitación con el apo-
yo de casi todos los grupos 
políticos y la oposición de 
Més por Menorca que lo 
considera tema de estado.  
● Páginas 4 y 5

LOCAL ● Página 6 
Los vertidos cerca 
del matadero de 
Ciutadella empezaron 
hace más de un mes

La experiencia de El 
Toro para hacerse 
cargo de Lluc
La iglesia de Mallorca valora 
contar con una congregación 
de fuera para atender el san-
tuario.  LOCAL ● Página 10

Antoni Camps deja el 
PP para encabezar la 
lista de Vox al Consell
 El diputado autonómico formalizará 
mañana la renuncia a su escaño en el 
Parlament, al que ya no acudirá hoy

26-M  Acepta la oferta que le presentó Jorge Campos para liderar el partido en la Isla. ■ LOCAL 6

 Acelera su marcha del PP al constatar 
el malestar provocado por sus contactos 
con el nuevo partido de la derecha

Oriol Pagès: «Empezamos 
la segunda fase en una 
buena situación» ● Página 24

DEPORTES

Vía libre 
para 
emitir 
recetas
 Las enfermeras 
prescribirán productos 
sanitarios a partir de abril

LOCAL ● Página 9

Las enfermeras se sienten capacitadas para recetar determinados productos sanitarios.

Movilización del 27 de diciembre.

 Los 130 profesionales 
de la Isla ven atendida 
esta larga reivindicación

La concentración antifascista 
de Maó no contaba con per-
miso. LOCAL ● Página 8

La Policía impone 
multas por un total 
de 1.200 € a cuatro 
manifestantes

LOCAL ● Página 7 
La previsión de 
asientos para el 
mercardo británico 
se mantiene estable

Pagès, entrenador del 
Hestia Menorca.  Foto: G.A.

LOCAL ● Página 5 
El alquiler acapara  
la demanda de 
información ante la 
Oficina de Vivienda


