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«No està clar si hi 
havia una llista per 
matar a l’‘Atlante’»
L’historiador Marc Palliser 
ha participat en unes jorna-
des sobre memòria històrica 
a Eivissa. CULTURA ● Pàgina 18

Circ de paper per 
tancar l’aniversari 
d’Acirkaos
Una representació teatral a 
Ciutadella i Maó conclou 
la celebració de la primera 
dècada. MIRA ● Pàgina 20

Carril para bicis y 
peatones en la 
entrada a S’Algar
Desde la zona de Es Pina-
ret, contará con una longi-
tud de unos 400 metros. 
LOCAL ● Página 10

PRESUPUESTOS  Més per Menorca gestionará el 40 por ciento de los fondos. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

El Consell dará bonos de 
200 € a 10.000 familias 
para paliar la inflación 

Expediente 
sancionador 
del Consell 
por la parálisis 
del parque 
eólico de Milà

La empresa encargada del 
mantenimiento prometió que 
los molinos funcionarían el  
95 % del tiempo. ● Página 7

Las cuentas 
de 2023 se 
gastarán el 
ahorro de 
los últimos 
diez años
 El presupuesto récord 
de 142,5 millones  se explica 
por la mayor aportación  
del Govern y el gasto de los  
30 millones que el gobierno 
insular tenía en remanentes

GEMMA ANDREU  

Noemí Gomila, Susana Mora, Josep Juaneda y Cristina Gómez en la presentación del presupuesto. 

LOCAL ● Página 8 
Salud mejora las 
dietas de viaje a los 
pacientes pero evita 
subirlas con el IPC

BALEARS ● Página 11 
Balears gana peso 
en Madrid con 
Rosana Morillo al 
frente de Turismo

LOCAL ● Página 9 
Maó renueva el 
arbolado en cinco 
grandes calles y 
plazas de la ciudad

LOCAL

Los payeses 
de Mallorca 
cobran por la 
leche un 22 % 
más que en 
Menorca ● Página 6

TRANSPORTE 
 Subvencionará con un  
50 % la compra de bicis 
eléctricasy mantendrá  
el bus gratuito todo el año

ADQUISICIONES 
 Pagará tres millones a 
Defensa por los terrenos del 
aeródromo de Sant Lluís y 
comprará la sede de Correos

AYUNTAMIENTOS 
 Además del PIC y el pacto 
por el agua, aportará medio 
millón a los municipios por  
el sobrecoste de las obras
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hegemonía balear y a 
tiro de jugar la Copa 

● Página 28

Croacia y Brasil 
se citan en los 
cuartos de final 
de Qatar 2022  
● Páginas 23-27


