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Fomento incluirá en las cuentas 
del año 2016 el proyecto para 
desdoblar la N-240 | PÁG.12

OSWALDO FRANCIA SIGUE. 
Reconsidera su decisión de dejar  
el Centro Latinoamericano | PÁG.38

INDEMNIZACIÓN EN MOLLERUSSA.        
El Ayuntamiento pagará 90.000 euros a su 
exarquitecto municipal tras el fallo que dice 
que su despido fue improcedente.  | PÁG.14

El exfiscal leridano 
Rodríguez Sol ficha 
de segundo de Unió

Rodríguez Sol, junto a Espadaler
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FOTO: G.A. (Diari de Menorca) / El obispo Salvador Giménez

EL OBISPO DE MENORCA SUSTITUIRÁ A 
JOAN PIRIS. Salvador Giménez Valls es oriundo 
de Muro (Alicante) y tomará posesión de la mitra 
de Lleida en setiembre. Mientras será Ramon Prat 
quien administrará la diócesis leridana. | PÁG.3-4

El empresario Pol Gilart ha pre-
sentado un proyecto para volver 
a abrir el histórico complejo de 
ocio de Golmés tras el cierre del 
pasado viernes. Gilart negocia 
con una firma bancaria parar ad-
quirir las instalaciones.

Un empresario 
de Alpicat puja 
por adquirir la 
antigua Big-Ben

FOTO: Josep A. Pérez / Las instalaciones se han tapiado para evitar saqueos| PÁG.13

Se incorpora 
a la lista de 
independien-
te por detrás 
de Espadaler

Colgará la 
toga por el 
“momento 
histórico” que 
vive el país

El exfiscal superior de Catalunya di-
mitió en 2013 tras ser expedientado 
por defender una consulta pactada 
con el Estado y afirmar que las le-
yes no pueden ser “barreras contra 
la libertad” sino que deben estar “al 
servicio del bien común”. Durante la 
presentación de la candidatura Ro-
dríguez Sol también dijo sentirse“có-
modo” en la tradición “humanista” 
de raíz cristiana de Unió. | PÁG.18

Su defensa de 
una consulta 
pactada le 
costó el cargo
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