
MENORCA Miércoles  
30 de noviembre 

2022
Precio 1,50 €

SERVICIOS PÚBLICOS  El colapso se mantendrá hasta el próximo trimestre. ■ TEMA DEL DÍA 4 LOCAL

Obtener cita para el DNI 
o el pasaporte en Maó se 
retrasa de media 50 días

LOCAL ● Página 7 
Más de 20 horas sin 
luz en viviendas de 
Ciutadella por una 
avería eléctrica

Sant Lluís da 
largas al plan 
director para 
ordenar los 
fondeos ● Página 6

 La oficina dispone solo de tres máquinas 
y  depende de que los funcionarios hagan 
horas extras para atender las peticiones
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Una nueva 
vida artística 
para las boyas 
a la deriva en 
Menorca 
MIRA ● Página 22

Nou tombes i una 
moneda del rei 
Sanç I a Son Bou
Les excavacions de Sanice-
ra a la basílica paleocristia-
na troben unes restes intac-
tes. CULTURA ● Pàgina 19

El CEIP Tramuntana realit-
za un projecte de creació vi-
sual. XOC ● Pàgines 23-26
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S Sara Pons, una 

menorquina en el 
Mundial de Catar 

 ● Página 31

Bep Llorens,  
muy crítico con 
los gobernantes 
de Ciutadella  
● Página 32

Malamente, l’art 
contemporani 
arriba a l’escola

 La ‘odisea’ de una usuaria con la cita 
previa: empezó los trámites en octubre  
y le han dado hora para el carné en enero 

LOCAL ● Página 5 
Se reabre el debate 
del Conservatorio: el 
PP propone llevarlo 
a la nave de la Seat

GEMMA ANDREU  

Zafarrancho 
en Fornells
 La segunda fase de las obras, 
en plena ebullición  LOCAL ● Página 8

Peligro 
de caída 
en un 
molino 
de Milà

LOCAL

Acordonan la torre 
más próxima al verte-
dero tras detectar una 
fisura que es imposible 
de reparar. ● Página 7 Fisura en el aerogenerador.


