MENORCA
EDITORIAL MENORCA S.A.

l

l

Año LXXIII. Número 23.047

DEPÓSITO LEGAL ME-1-1958

Lunes

27 de enero
2014

Precio 1,20 €

Es Diari

www.menorca.info

Una comedia de
humor británico
con fines solidarios

«Ser útil también
de ‘viejo’te ayuda a
crecer como persona»

Camps i Arguimbau
duen el seu «Íntim
Youkali» a Palma

La asociación Menorca Charity Players prepara una velada benéfica para este miércoles en Maó. ■ MIRA 19

Antonio Olives ha sabido sacar
tajada a su jubilación para escribir y fotografiar los encantos de la Isla. ■ LOCAL 10 y 11

La cantant i el guitarrista
presenten dissabte el seu treball al Teatre Sans de la capital balear. ■ CULTURA 20

MENOS COTIZANTES EN INVIERNO  Durante la temporada contabiliza mil asalariados más
que el año pasado, pero en invierno hay menos trabajadores dados de alta que entonces. ■ LOCAL 4 y 5

El exalcalde de
Sant Lluís se
exculpa de la
sentencia del
Xaloc LOCAL 7 Y EDITORIAL

Menorca agrava su
estacionalidad: ya solo
crea empleo en verano
 Los datos de afiliación a la
Seguridad Social de 2013
confirman el aumento de la
dependencia del turismo

EL DATO

28.328
AFILIADOS DE MEDIA AL MES,
595 MÁS QUE EN 2012

■

 Las patronales piden que se
retire el decreto que aumenta
las cotizaciones, otra dificultad
para los nuevos convenios

El edificio público de Ciutadella.

El Plan del Casco
Antiguo frena la
conversión de Can
Saura en juzgado
■ LOCAL

En alerta
ante los
nuevos
fascismos
 80 personas recuerdan
a los tres ciutadellencs
fallecidos en los campos
de concentración nazi
para que «no caigan en
el olvido» ■ LOCAL 12

9

Ciutadella empieza
a cobrar por usar
los colegios fuera
del horario lectivo
■ LOCAL

8

La proyección de
nuevas viviendas
toca fondo en
Menorca
■ LOCAL

PACO STURLA

6

2004

2013

1.741

38

Deportes

VIVIENDAS CONSTRUIDAS

El Mercadal se deshace
del Campos en un
choque equilibrado (1-0)
■

PÁGINA VI y VII

Cuarto triunfo
consecutivo del
Penya Ciutadella,
en Formentera (0-1)
■

PAGINA VI y VII

Nueva derrota
del Menorca
juvenil, esta vez
en Zaragoza (4-2)
■

PAGINA IV

