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RICARDO ÁLVAREZ

La hambruna ha matado en Somalia a 258.000 personas en los últimos dos años SOCIEDAD

Unas jornadas traen a la Isla este enigmático baile japonés. DISCRETO ● Pág. 21
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Año CXX. Número 38.104 ME 78-2008
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La danza que nace de las entrañas

PROFUNDA REMODELACIÓN ● Convierte a Antoni Gómez en nuevo vicepresidente del Govern, crea dos
consellerias de Serveis Socials y Economia y deja en el aire la aplicación de los nuevos impuestos LOCAL Páginas 3 a 7

JOAN TORRES

●

Los nuevos consellers, Juana Maria Camps incluida, tomaron posesión ayer tarde en un acto en el que Bauzá explicó los motivos que le han empujado a la remodelación de su gabinete.

Cambio radical en el Govern
Bauzá releva a medio gabinete, cesa a Gornés y nombra consellera de Educació a Juana Mª Camps
JUANA Mª CAMPS La
nueva ‘cuota’ menorquina
acepta aplicar el decreto
de lenguas en el aula

AGUILÓY BOSCH El
presidente anuncia «un
nuevo impulso» sin su
número dos y el exportavoz

SIMÓN GORNÉS El ya
exconseller vuelve a Maó
y obligará a remodelar
otra vez el gobierno local

DEPORTES

LOCAL

Pagamos el mejor precio de
Menorca. Traiga las joyas
que no usa, o que están
rotas y las convertimos en
dinero.
Relojes, monedas, lingotes...
en cualquier estado.
C/ Cos de Gracia, 19 Bajos.
Local 3. Mahon,
Teléfono: 971 350011.
C/ Jaume I El Conqueridor, 110
Bajos. Ciutadella
Teléfono: 971 482022.

www.orocompany.com
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Puertos ve difícil retomar el
dragado antes del verano
pese al‘OK’de la Fiscalía
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El Consell dará
360.000 € para
que la industria
se venda fuera
 Santiago Tadeo se
compromete ante los
empresarios a pagar
las ayudas en un año
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O.M

COMPRA Y EMPEÑO
DE ORO

Air Nostrum descarta poner
más vuelos en el puente
porque «regresan vacíos»

Derrota final. El menorquín Óscar Mesquida cae ante Adam
Sanjurjo (6-2 y 6-3) en el desenlace del Mútua Madrileña sub 18 y
se queda sin invitación para la previa del Masters 1000 ● Página 31

