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Les millors mels  
de les Illes Balears 
competeixen a Alaior
Els menorquins Víctor Bo-
rràs i Pau Garriga, primer i 
segon premi del certamen. 
MIRA ● Pàgina 23

«L’Illa ho té tot  per a 
crear un producte 
cultural de qualitat»
Lourdes Melis, doctora en 
Turisme, assisteix a les jor-
nades del Centre d’Estudis 
Locals. CULTURA ● Pàgina 19

REFORMA LABORAL  Supuestamente es inferior ahora que en verano. ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5
LOCAL

Un truco estadístico baja 
el paro en Menorca pese 
a tener menos afiliados

Una familia de 
Ucrania debe 
abandonar el 
piso de Cruz 
Roja por falta 
de recursos  

Antoni Camps 
renuncia y Vox 
pone a Xisco 
Cardona al 
frente del 
partido  ● Página 7

 Respecto a agosto la Isla ha perdido 
9.200 altas a la Seguridad Social, pero el 
dato oficial es que el desempleo ha bajado

LOCAL ● Página 7 
La izquierda sin el 
PSOE exige demoler 
el obelisco de Maó 
por ser «fascista»

D
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S Victoria de peso de 

un Avarca al alza y 
crecido en Sevilla 

● Página 34

Derrota dolorosa 
del Pinta B ante el 
Granollers y Biel 
Torres, KO (70-73) 
● Página 33

 Los fijos discontinuos del turismo, el 
único contrato permitido,  no cuentan  
como parados incluso si cobran subsidio

Un mal encuentro 
en Manacor deja al 
Mercadal vacío y 
sin despegar (1-0) 
● Página 31

SUCESOS ● Página 8 
La familia de la 
víctima del crimen 
del jacuzzi pide una 
condena de 25 años

 HOY CON  
Es Diari 
 
 
 
La revista 
Pronto y  
El Económico

GEMMA ANDREU  

Los menorquines 
del ‘Prestige’

 Se cumplen veinte años de la gesta de 
los voluntarios en Galicia LOCAL ● Páginas 10 a 12

LOCAL  ● Página 9


