
MENORCA Miércoles  
8 de febrero 

2023
Precio 1,50 €

www.menorca.infoEDITORIAL MENORCA S.A.  l  Año LXXXII. Número 26.323  l  DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Cómo ver una 
Menorca de cine 
desde el sofá
Las plataformas audiovisua-
les ofrecen en estos momen-
tos diversas películas roda-
das en la Isla. MIRA ● Página 20

Ponç Pons rinde 
homenaje a la  
gran poesía latina
El escritor menorquín pu-
blica «Humanum est» con 
reflexiones a través de epi-
gramas. CULTURA ● Página 18

Estudiants surten al carrer 
per fer una crida so-
lidària. XOC ● Pàgines 22-25

Els alumnes es 
comprometen 
amb les donacions

TRIBUNALES  Agredió a su víctima por tres veces en su casa de Andrea Doria . ■ TEMA DEL DÍA 4
LOCAL

La ley del ‘solo sí es sí’ 
liberará dos años antes 
a un violador en Maó

BALEARS ● Página 12 
Solo el 10 % de las 
plazas sanitarias 
son deficitarias y se 
‘libran’ del catalán

Un sótano por 
400 € y con 
lista de espera: 
el drama de 
buscar alquiler 
en Menorca
Los anuncios de infravivien-
das proliferan ante la falta de 
casas en condiciones. ● Pág. 7

 El hombre fue condenado a seis años de 
cárcel que se han visto ahora reducidos a 
cuatro, por lo que podrá salir en junio

SUCESOS ● Página 10 
Destrozan ocho de 
los nuevos árboles 
del Camí de Sant 
Patrici en Ferreries

DEPORTES

Dani Hidalgo 
paró el Sporting-
Villacarlos por 
insultos racistas  
● Página 29

Oriol 
Pagès, 
nuevo 
técnico de 
Es Castell 
El club ‘corta’ a Gino 
Rovellada, que se 
marcha «decepciona-
do con los 
jugadores» 
● Página 26

Cuando la venta  
‘on line’ se alía con 
el comercio local

 Cada vez son más las 
tiendas que son punto de 
recogida de los pedidos de 
grandes plataformas como 
vía para atraer más clientes 
potenciales. LOCAL ● Página 9

JOSEP BAGUR GOMILA  

Entrega de paquetería de un transportista en una de las tiendas de Menorca que es punto de recogida.

 La Audiencia Provincial calcula que  
el 42 % de los condenados por delitos 
sexuales en Balears se podrán beneficiar

LOCAL

Protestas en 
Andalucía por 
recibir los 
lodos tóxicos 
de Ferreries  
● Página 5

Tita Llorens, 
«orgullosa»  
de su proeza  
en Río de 
la Plata 
● Página 27


