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Testimonios sobre 
la discapacidad en el 
día de sus derechos
Cuatro personas con discapaci-
dad explican su experiencia y 
reivindican la atención y la in-
clusión.  LOCAL  ● Página 7

Ryan Brennan repite 
el éxodo de los 
‘Minorcans’ en Florida
Ha recorrido andando las 68 millas 
que separan New Smirna y St. 
Agustine, como los menorquines 
en 1777.  MIRA ● Página 20

El Govern investigará 
el suministro eléctrico 
en zonas de ‘hortals’ 
 Un grupo de empresarios denuncia ante 
el Govern posibles prácticas irregulares 
por parte de algunas grandes compañías

SUELO RÚSTICO  Afecta a núcleos de huertos del municipio de Ciutadella. ■ TEMA DEL DÍA 4

LOCAL ● Página 6 
Sant Lluís inicia la 
recuperación de 
trece muelles de 
cala Alcalfar

LOCAL ● Página 5 
El taxi que suple al 
bus en Es Migjorn y 
Fornells realiza 47 
viajes en noviembre

Francia e Inglaterra 
acceden también 
a cuartos de final 
del Mundial’22 
 ● Páginas 22-25D
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S Alaior da a conocer a 

los primeros Maestros 
del Challenger Final 

● Página 28

Ruth Moll es nueva 
subcampeona del 
mundo máster de 
ciclocross del 2022  
● Página 27

 Se llevan a cabo proyectos de servicio de 
electricidad sin permiso municipal, ni 
cédula de habitabilidad y en contra del PTI

«Destierro de 
almas», novela en 
la Isla del siglo XVIII
Su autor, Enrique Nava-
rro, descubrió Menorca en 
un homenaje a Farragut.  
CULTURA ● Página 16

Adiós a la plataforma de La Minerva
 Después de 27 años  caduca la concesión y Puertos ordena desmantelarla. LOCAL ● Página 9

BALEARS

Las Islas viven 
otro ‘boom’ de 
inmigración 
procedente de 
Sudamérica
En medio año, entre enero 
y junio, Balears gana 8.290 
habitantes, la mitad de 
países de América del Sur.  
● Página 10

LOCAL ● Página 8 
El Govern aprueba 
autoconsumos en 
edificios para casi 
200 viviendas

La plataforma se instaló sobre aguas 
del puerto de Maó en 1995 .   
Foto:  GEMMA ANDREU


