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La Menorca Film 
Commission, ante 
importantes retos
Promover rodajes topa con la 
lentitud de los permisos, fal-
ta de formación y las infraes-
tructuras. CULTURA ● Página 21

Ana I. Saiz guía a 
sus ‘princesas 
extraviadas’
La escritora ha sido nomi-
nada a un Premio Círculo 
Rojo con su primer cuento 
gráfico. MIRA ● Página 19

La gira de ‘Teatre 
per a la Memòria’ 
llega a Menorca 
Acogerá siete obras sobre 
la Guerra Civil, la posgue-
rra o la represión fran-
quista. CULTURA ● Página 22

PLENO EXTRAORDINARIO  Deberá incluir también los registros de uso del horno. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El Consell lleva al fiscal el 
caso Milà pero elude dar 
solución a los mataderos LOCAL ● Página 9 

La Fundació Rubió 
inicia acciones para 
recuperar el control 
sobre Mongofra

El Ibavi prevé 
144 pisos en la 
zona de levante 
frente a los 8  
de Ciutadella 
Maó, Sant Lluís y Es Castell 
concentran el 70 por ciento de 
la vivienda pública proyecta-
da en Menorca. ● Página 7

LOCAL ● Página 6 
Piden 1,2 millones 
de multa por delitos 
de falsedad y estafa 
a un empresario

DEPORTES

El Atlètic 
Ciutadella retira 
a su equipo 
juvenil por falta 
de jugadores 
● Página 27

Menorca y World Padel 
Tour negocian renovar el 
acuerdo para 2023 ● Página 25

JOSEP BAGUR GOMILA  

El conseller de Medio Ambiente, Josep Juaneda, respondió a la oposición en el pleno celebrado ayer en Maó.

LOCAL ● Página 6 
Salud obliga a la 
doctora Popel a 
volver a Urgencias  
y usar la mascarilla

BALEARS ● Página 12 
Los alumnos de la 
UIB, enganchados 
al móvil: lo usan 
cinco horas al día

INVESTIGACIÓN 
 Ciñe el debate a las 
fotos que revelan los 
restos de animales en  
el vertedero y no ve 
pruebas de mala praxis

COSTE DEL HORNO 
 Evita resolver a corto 
plazo el problema 
generado por  la 
incineración forzosa  
de todos los residuos 

TÉCNICOS 
 Se ampara en los 
informes para tratar 
de exculpar a la UTE,  
si bien admite que  
no llegan al fondo

El Govern eleva 
a dos millones 
la ayuda a los 
clubes del 
Archipiélago 
● Página 27

LOCAL

La ampliación de Son Blanc, 
lista para Sant Joan ● Página 8
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