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El IME redactará 
este año su nuevo 
plan estratégico
El Institut Menorquí d’Estudis 
planea potenciar la parte cien-
tífica de cara al futuro.   
CULTURA ● Página 19

«La condición 
sexual no puede 
restar dignidad»
La teóloga Montserrat Escri-
bano aborda el encaje de las 
personas homosexuales en  
la Iglesia. LOCAL ● Página 10

El colapso del área de 
digestivo deja en lista de 
espera a 300 pacientes

SALUD PÚBLICA  No podrán ser citados para una consulta hasta el mes de abril. ■ LOCAL 6

El Cranc ya tiene 
fechas: del 22 al 24 
de septiembre
En su sexta edición, el festival 
musical continúa en el escena-
rio de la terraza de Es Claus-
tre. CULTURA ● Página 20

 Con la agenda llena y solo 
dos especialistas, el jefe del 
servicio ve inviable afrontar  
el cribado de cáncer de colon

«Ni siquiera tenemos cubierta la asistencia 
a la gente con sospecha de patología»

❝
Joan Gelabert 
 

DIGESTÓLOGO JEFE DEL ‘MATEU ORFILA’

SUCESOS

El acusado  
de matar a  
su mujer en  
el jacuzzi se 
enfrenta a 25 
años de cárcel 
Acusación particular y fiscal 
estiman que la drogó y la 
ahogó en la piscina de su casa 
en Ciutadella. ● Página 9

LOCAL ● Página 7 
Menorca es la isla 
donde más se resiste 
a bajar la sexta ola  
de contagios
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la Illa dels Trails con 
más de 700 inscritos 

● Página 23

Cinco trabajadores 
para la nueva oficina 
de fondos europeos

El paralímpico de 
Maó Miki Sánchez, 
operado de nuevo 
de su rodilla zurda 
● Página 24

El Consell ampliará 
su plantilla para do-
tar un organismo 
que nace con la mi-
sión de seguir una 
por una las iniciati-
vas que financie la 
UE. ● Páginas 4 y 5

GEMMA ANDREU  

Un rodeo de 4 km
 Entra en vigor el cambio de tráfico 
en el cruce de Torre-solí con críticas  
de algunos de los usuarios LOCAL ● Página 8


