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Un grup de 
subscriptors 
d’‘Es Diari’  
a la terra 
dels faraons  
MIRA ● Pàgina 22

La ‘Moda Re-’ gana 
cada vez más 
adeptos en la Isla
Las tiendas de Mestral mo-
dernizan su imagen al tiem-
po que reducen la ropa que 
se desecha LOCAL ● Página 10

Canto a la paz en el 
‘Principal’ con el 
Cor Illa de Menorca
La formación actuará este 
domingo para reivindicar la 
música como herramienta de 
diálogo. CULTURA ● Página 19

SUCESOS

La UE permite enterrar en 
Milà los animales que el 
Consell fuerza a incinerar

CASO MILÀ  Más del 90 % de los restos de los mataderos de Menorca se podrían acoger a la excepción. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Ignora desde 2016 una normativa que 
haría posible ahorrarse los exorbitados 
costes del horno que él mismo impuso

Un gasto 
faraónico de  
1,7 millones 
que acaban 
pagando los 
municipios
Los ayuntamientos de Maó 
y Ciutadella se podrían  
haber ahorrado el pago de 
grandes facturas a la empre-
sa privada que gestiona 
Milà si el Consell, a través 
del Consorcio de Residuos, 
hubiera atendido lo previsto 
por Europa y no obligara a 
quemar todos los sandach. 

 Mallorca sí se aprovecha de la exención 
para territorios remotos y cobra 24 veces 
menos por llevar estos restos al vertedero

JOSEP BAGUR GOMILA  

Un invierno 
para el renacer 
del icónico 
‘Port Mahón’
 El veterano hotel inicia  
una reforma que lo tendrá 
ocho meses sin clientes y 
permitirá una ampliación de 
sesenta habitaciones  ● Página 7

DEPORTES

Salmerón: 
«La cantera 
es una 
prioridad» 
  ● Página 26

Se incendia 
un piso en 
Maó con dos 
menores en 
su interior

La antigüedad de la  
instalación eléctrica se 
apunta como posible ori-
gen del fuego. ● Página 6

LOCAL

El adiós  
de Conxa 
Juanola tras  
8 años  en 
política 
 ● Página 7

BALEARS ● Página 11 
El Govern aprueba 
su mayor techo  
de gasto: cerca  
de 6.000 millones 

El salón tras el fuego. 


