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L’imprescindible 
paper de la dona en 
la indústria illenca
La invisibilitzada mà d’obra 
femenina va tenir un paper 
clau en el procés d’indus-
trialització. MIRA ● Pàgina 15

Francesc Florit Nin 
busca el reflejo de la 
condición humana
El artista menorquín inau-
gura el sábado ‘Dins el mi-
rall’ en la sala El Roser. 
CULTURA ● Página 17

Cinc cuiners 
volen ser el Jove 
Xef Menorquí 2022
Hauran de preparar dues 
versions de la panadera 
de peix en la final de Ciu-
tadella. MIRA ● Pàgina 16

TEMPORADA  La oferta de plazas cae un 30 % respecto a antes de la pandemia ■ TEMA DEL DÍA 4 
LOCAL

El turismo alemán es el 
único que no muestra 
indicios de recuperación

LOCAL ● Página 6 
La madre de un niño 
autista denuncia la 
cancelación de 7 
visitas consecutivas

El médico que 
grabó a 95 
personas, 
estará 5 años 
en la cárcel
Acepta la condena, el pago de 
una indemnización de 270.000 
euros y siete años de inhabili-
tación profesional. ● Página 8

 Contrasta con la capacidad aérea del 
conjunto de mercados, que se eleva un 
25,4 por ciento sobre los datos de 2019

LOCAL ● Página 7 
Un millón de euros 
para mejorar el 
alumbrado del 
polígono de Maó

DEPORTES

El Mercadal golea 
al Murense  (0-4) y 
se sitúa a un punto 
de la permanencia 
● Página 23

El Hestia gana 
en la pista  
del Zentro 
Madrid  
(77-82) ● Página 19

Rusia destruye un 
hospital infantil 
durante el asedio a  
la ciudad de Mariúpol
 Ucrania se prepara para 
negociar la paz  con Putin  
MUNDO ● Páginas 12-14

GEMMA ANDREU  

 La guerra de Ucrania sigue frenando las 
reservas en hoteles, el ritmo ha bajado 
casi un 70 por ciento en dos semanas

El Madrid, con un 
Benzema colosal, 
empequeñece al 
PSG (3-1) 
● Páginas 20 y 21

REUTERS    

Silencios por 
Ucrania LOCAL ● Página 6

LOCAL ● Página 5 
Alaior quiere que el 
Consell le pague lo 
que ha gastado en 
carreteras en 5 años

LOCAL ● Página 9 
Ciutadella retira una 
red de pluviales de 
hace 40 años junto a 
la Contramurada

Concentraciones ayer en todos los pueblos de 
la Isla. En la imagen, la de Maó.


