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Una anàlisi del 
retrocés de la 
religió a Ferreries
Sebastià Rotger presenta el 
nou assaig «La indiferència 
religiosa dels ferreriencs».   
CULTURA ● Pàgina 16

 HOY CON  
Es Diari 
 
La revista 
XL  
Semanal

El atasco administrativo 
amenaza la instalación de 
100 MW de renovables
 Los promotores perderán los permisos 
de conexión a la red si no logran pasar el 
trámite medioambiental en el plazo fijado

ENERGÍA LIMPIA  El mayor de los proyectos ni siquiera ha podido iniciar el trámite. ■ LOCAL 6

 Están afectados parques fotovoltaicos  
en toda la Isla que permitirían reducir un 
tercio la dependencia de la central térmica 

LOCAL

LOCAL ● Página 9 
El tráfico por las 
obras en la Me-1 se 
tendrá que desviar  
a partir de enero

Los socios del 
PSOE recelan 
del ‘rescate’ 
a los hoteles 
por el Imserso

Més per Menorca y Podemos 
critican una eventual subven-
ción a los empresarios que 
apoya Susana Mora. ● Página 7

El paro  
es el más 
bajo en 15 
años pese 
al repunte 
de agosto

Trabajadores 
pasan frente 
a unos turis-
tas en Cala 
Galdana.

 El desempleo crece 
un 7 % por el fin de los 
contratos de verano, el 
mayor aumento de las 
Balears. LOCAL ● Páginas 4 y 5

JOSEP BAGUR GOMILA   

La UAB otorga un 
suspenso general 
en transparencia: 
solo se salva Maó  
 ● Página 5

LOCAL

 
Es Diari 
 
Regreso a las aulas  
con una nueva  
ley en la mochila

 HOY CON 

Zamora: «Queremos 
recuperar 
la ilusión 
de la gente» 
 ● Página 32D

E
P
O

R
T
E
S El Hestia Menorca 

empieza los 
entrenamientos 

● Página 31

Un momen-
to del pri-
mer entre-
namiento.  
Foto:  G.A.


