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AECC vuelve a 
tener Junta  
en Maó, con 
Yashmin 
Afonzo al frente 
LOCAL ● Página 9

Fusión 
de estilos 
en un 
‘collage’ 
en Espai 
Sant Josep

Videoarte, pintura y tatuaje por Juan Car-
los García-Sampedro y Guillermo Carba-
llo. CULTURA ● Página 17

Las entregas de 
libros se demoran 
por la logística
Movimientos empresaria-
les generan retrasos en el 
comienzo del curso esco-
lar. CULTURA ● Página 18

RESIDUOS  Milà detecta un aumento de incineraciones tras la difusión del caso. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El Seprona investiga una 
trama tras el entierro de 
animales en el vertedero

LOCAL ● Página 6 
El fuerte inicio de la 
temporada impulsó 
el PIB de Menorca 
un 14,2 por ciento

Más de dos 
millones para 
atajar las fugas 
de agua en la 
red pública 
El Consell recibirá esta canti-
dad del Govern y se encarga-
rá de su distribución entre los 
municipios de la Isla que lo 
requieran. ● Página 7

 Los indicios apuntan a un desvío masivo 
de restos cárnicos para eludir el elevado 
coste de la incineración obligatoria

MIRA ● Página 20 
Enfermería en la UIB 
de Alaior tiene un  
60 % de alumnos de  
fuera de Menorca

 Algunos cadáveres aparecen junto a 
restos de plantas de voluminosos y otros 
llegan dentro de contenedores urbanos

La brasileña Dani, 
del Sami, cambia 
las patadas por 
las paradas  
● Página 23D
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S Ruiz de Galarreta  

se incorpora a la 
estructura del Boscos 

● Página 21

KATERINA PU  

Yassin ya  
tiene la baja del 
Mercadal y firma 
por la Unión  
● Página 22

Partos con menos dolor
 El hospital  
estrena la   
bañera de 
hidroterapia 
tras superar 
múltiples 
retrasos  
LOCAL ● Página 9

La sede universitaria acogió  
el acto de graduación de los 
alumnos del último curso. 


