
MENORCA Sábado  
5 de octubre 

2019
Precio 1,50 €

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXVIII. Número 28.955  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Es Castell retira el 
escudo franquista 
del cementerio
El símbolo presidía el mauso-
leo de las víctimas del «Atlan-
te» y ha sido sustituido por un 
crismón. LOCAL ● Página 10

Un clam contra  
els estigmes dels 
malalts mentals
Un mural a l’entrada del Pa-
velló Menorca defensa erra-
dicar els tabús que envolten 
els afectats. MIRA ● Pàgina 23

El médico ‘voyeur’ del 
hospital guardaba cerca 
de 2.300 grabaciones

INVESTIGACIÓN  Hay 101 mujeres afectadas, 83 de ellas en el ‘Mateu Orfila’. ■ SUCESOS 11

 La Policía le detuvo hace un año y  
en los registros de sus dispositivos ha 
hallado archivos desde 2015 hasta 2018

DEPORTES

Los menorquines 
Ara Pons y Moisès 
Seguí, en el CDI3* 
de doma clásica 
● Página 39

Joan Cardona gana 
la International 
Finn Cup, en Italia 
● Página 39

Fomento desviará un 
tercio de los aviones 
sobre la zona centro

LOCAL

División en el 
Govern por la 
devolución de 
la ecotasa a 
los hoteleros
Més per Mallorca rechaza es-
ta compensación a los empre-
sarios afectados por Thomas 
Cook: lo considera una «esta-
fa» al turista y «prostituir»  
el impuesto. ● Página 13

LOCAL ● Página 7 
Más ayudas públicas 
para las empresas 
afectadas por los 
aranceles de Trump

BALEARS

LOCAL ● Página 9 
El futuro parque 
de Milà tendrá  
tres molinos y el  
triple de potencia

LOCAL ● Página 8 
Menorca, entre  
los destinos de 
costa preferidos 
por los franceses

 Los vídeos que grababa con móviles 
camuflados eran de enfermeras, pacientes 
y familiares en diversos lugares del centro

 HOY CON  
Es Diari 
 
El maestro 
global  
en ‘XL  
Semanal’

RUTHIS  

  El rediseño de 
las maniobras de 
llegada y salida 
del aeropuerto 
dispersará el 
tráfico.   ● Páginas 4 y 5

 HOY CON  
Es Diari 
Especialistas  
de la salud

La aventura de Ruth Moll en Irán 
 Páginas 36 y 37


