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Dani Seguí, a punto 
para dar el salto  
al largometraje
El menorquín comenzará a 
rodar en diciembre la come-
dia de terror «Un Nadal de 
merda». CULTURA ● Página 13

Un Rocío de 
esperanza llega    
al ‘Principal’
El teatro acoge una gala con 
las voces de Mariola Canta-
rero, Julio Cendal y Maria 
Camps. CULTURA ● Página 15

CATORCE INFRACCIONES  Las multas de 2022 superan ya el total del año pasado. ■ TEMA DEL DÍA 4
LOCAL

Aumentan este año las 
sanciones a negocios por 
el manejo de alimentos LOCAL ● Página 6 

El refuerzo de los 
autobuses choca 
con la escasez  
de conductores

Los hoteleros 
piden ayuda 
al Govern 
para salvar  
el Imserso
Reclaman ayudas como 
las concedidas por la Ge-
neralitat valenciana para 
compensar los bajos pre-
cios. ● Página 5

 La mayoría de locales supervisados por 
el Govern presenta algún incumplimiento 
de la normativa de protección de la salud

MIRA MENORCA

Jaleo d’ases 
de Ferreries, 
una festa 
amb ganes 
de continuar
L’acte principal del dia de 
Sant Bartomeuet se celebra 
amb alegria i respecte al 
voltant de la tradició. 
● Página 16

Viacheslav 
Kravtsov hará la 
pretemporada con 
el Hestia Menorca  
● Página 35

LOCAL ● Página 7 
El varadero de 
Maó recupera la 
actividad al contar 
con un maquinista

LOCAL ● Página 5 
Un recluso prende 
fuego a la celda e 
intenta electrocutar 
a funcionarios

 De 119 establecimientos solo 35 logran una 
valoración excelente o buena en seguridad 
alimentaria, con una clara tendencia a la baja

 Hoy arranca la  
Copa del Rey de 
barcos de época 
en Maó ● Página 34

 HOY CON  
Es Diari 
 
Especial 
de les  
festes de 
Sant Lluís

D
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S Sergio Llull se 

queda sin 
Eurobasket por 
una lesión 
muscular  ● Página 34

Vuelco en medio de la ‘general’
 Un herido grave y colas kilométricas como consecuencia 
del accidente en Es Mercadal  LOCAL ● Página 9
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