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Les missions per  
la lectura van dur a 
l’Illa 18 biblioteques
La iniciativa pedagògica de la 
Segona República va arribar a 
diferents pobles de Menorca.  
MIRA ● Pàgines 18 i 19

«La maleta» viatja 
fins al prestigiós 
festival Teatralia
L’obra infantil de Minúcia 
Teatre es representarà cinc 
vegades a la Comunitat de 
Madrid. CULTURA ● Pàgina 21

 HOY CON  
Es Diari 
 
Guerra 
contra la 
metástasis

«Se necesita 
una mayor 
financiación 
para la 
investigación 
del cáncer»

❝
Paula 
Alfonso 
 

BIÓLOGA E 
INVESTIGADORACada año 325 menorquines 

padecen cáncer: detectarlo  
a tiempo puede salvar vidas

DÍA CONTRA EL CÁNCER  Incidir en los factores de riesgo puede reducir un tercio los nuevos diagnósticos ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Desde la AECC hacen un llamamiento  
para fomentar la prevención, apostar por  
la detección precoz e invertir en investigación

 La   actual tasa de supervivencia ante 
un tumor es del 53 % y el objetivo es 
alcanzar el 70 % para el año 2030

GEMMA ANDREU  

Sin parque 
infantil
 El Govern obliga a 
desmontar instalaciones de 
Cala en Porter y Son Bou  
LOCAL ● Página 7

DEPORTES

Mañana, 
pistoletazo
de salida  
a la Lliga 
dels Trails
La décima edición de la 
Trail dels Fars, que se ce-
lebra mañana domingo 
por la mañana y consta-
rá de tres distancias, 
abre el calendario de 
2023   
● Página 26

LOCAL

El Canal Salat solo podrá 
crecer con otra planta si 
no se cambia el PGOU ● P 6

El Club Hípic 
Ciutadella sufre 
su tercer robo 
con los mismos 
sospechosos 
 ● Página 9

El acuerdo del 
Ayuntamiento 
para elegir a los 
‘caixers’ duró 
solo dos meses 
● Página 11


