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Rebecca Teale, en 
una marató solidària 
per ajudar Ucraïna
La model de nus menorqui-
na ha col·laborat en una ini-
ciativa per assistir fillets de 
la guerra. MIRA ● Pàgina 19

Pere Anglada  
pinta amb llum la 
prehistòria de l’Illa
El fotògraf exposa dues 
col·leccions on pedres, co-
lors i somnis són protago-
nistes. CULTURA ● Página 22

L’art de Hauser & 
Wirth mira cap a 
les migracions
La galeria desvetlla la 
temàtica de l’exposició 
d’enguany amb Rashid 
Johnson. CULTURA ● Pàg, 21

IMPUESTOS  Alaior y Ciutadella, en cambio, aplicarán los tipos impositivos más bajos  Las 
herencias tendrán una bonificación de hasta el 95 %, salvo en Es Migjorn y Ciutadella. ■ LOCAL 4 y 5

LOCAL

La plusvalía más cara se 
pagará en Es Mercadal, 
Sant Lluís y Es Migjorn

LOCAL ● Página 8 
El sindicato médico 
ve insuficiente el 
plan para ampliar  
el Canal Salat

Consumo abre 
expediente  
a Vueling por  
el cobro de la 
maleta de mano

El Govern amenaza a la com-
pañía aérea con una multa de 
24.000 euros por un incumpli-
miento «grave» de la norma-
tiva del equipaje de los pasa-
jeros que viene aplicando des-
de hace 16 meses «para evitar 
aglomeraciones».  ● Página 6

LOCAL ● Página 9 
Atasco en la ITV de 
Maó: más de dos 
meses para hallar  
la primera cita libre 

Retrasos en la ITV de Maó.

Más fijos que 
temporales

GEMMA ANDREU   

El Hestia Menorca aún 
sueña con la segunda 
plaza del Este   ● Página 24

Carlota García, 
ambiciosa ante 
la semifinal 
contra el Gran 
Canaria ● Página 28

DEPORTES

Salvem 
Sant Joan 
queda 
fuera de 
la Junta

LOCAL

El equipo de gobierno 
excluye a la entidad del 
órgano que debatirá so-
bre la fiesta. ● Página 10

Más fijos que 
temporales
 El efecto de la  
reforma laboral  
se deja notar en los 
contratos del mes  
de marzo LOCAL ● Página 7


