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Jornada de limpieza
de los dos grafitis
de la Bassa Verda

«La igualdad se
gana demostrando
lo que vales»

La relación de Cees
Nooteboom con la
Isla, en ‘533 días’

Tres voluntarios se desplazan
hasta el estanque para eliminar
las pintadas que aparecieron
en las rocas. LOCAL ● Página 6

Bárbara Duque, directora del
área de enfermería, asegura que
son la cara más humana de la
sanidad. LOCAL ● Páginas 8 y 9

El escritor neerlandés publica
las vivencias de un año y medio, muchas de ellas en Menorca. CULTURA ● Página 19

BONIFICACIÓN ACEPTADA  El empresario de Ciutadella recuperará 3.000 euros. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

LOCAL

Un autónomo se impone
a la Seguridad Social y
logra rebajar sus cuotas

La plusvalía,
el impuesto
municipal que
más se resiste
en Alaior

 Una sentencia da la razón al
propietario de un restaurante
a quien se negó el derecho a las
deducciones durante 18 meses

LOCAL ● Página 6

El volumen de trabajadores por cuenta propia
en Menorca alcanzó en 2017 la cifra más
elevada desde la crisis económica, con 7.397

De los 899.949 euros pendientes de cobro por parte del
Ayuntamiento a finales de
2017, un 38 por ciento corresponden a este gravamen por
transmisiones. ● Página 7

La reapertura del
acceso a Alaior
se retrasa hasta
mediados de abril

MIRA

DEPORTES
GEMMA ANDREU

GEMMA ANDREU

L’«Astral», un salvavides
davant el gran naufragi Pàgina 22
●

El Mercadal mira
a la salvación

 Un gol de Eric le da los tres puntos
ante el Esporles y permite a los
rojiblancos asomarse fuera de la
zona de descenso (2-1) Página 24

El Bàsquet Menorca, colíder
de Liga EBA tras vencer al
Sant Josep (67-73) Página 30
●

●

El Ferreries aplasta
al Alaior (0-5) y se
sitúa primero en
Regional Página 27
●

