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GUERRA EN UCRANIA  

Rusia ataca 
una base  
ucrania a 
tan solo 25 
kilómetros 
de Polonia
La ofensiva causa 35 
muertos y 134 heridos en 
una instalación con «ins-
tructores extranjeros», se-
gún aseguran desde Kiev.  
MUNDO ● Páginas 13-14
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Ray Gelato pone un 
toque de swing al 
Festival de Jazz
El vocalista y saxofonista bri-
tánico encandila al público 
del ‘Principal’ con su banda 
The Giants. CULTURA ● Página 15

Una lección de 
pastoreo con 
mucho nivel
Óscar Murguia, adiestrador 
de referencia a nivel nacio-
nal, imparte un seminario 
en la Isla. MIRA  ● Página 17

La agroecología 
reivindica un 
cambio social
Las jornadas celebradas 
en el IME abogan por una 
nueva mentalidad en el 
consumo. LOCAL ● Página 10

CONFERENCIA DE PRESIDENTES  Preocupación por el coste de la energía. ■ BALEARS 11 LOCAL

Armengol pide medidas 
urgentes para contener 
el precio de los vuelos

LOCAL ● Página 6 
Alaior abordará con 
fondos europeos 
mejoras en tres 
urbanizaciones

El Observatori 
de la Infància 
reclama más 
becas para 
comedor

Los propuestas pretenden 
mejorar el Plan Estatal de Ac-
ción para la Garantía Infantil 
en España. ● Página 7

 La presidenta del Govern teme que la 
escalada del carburante repercuta en la 
movilidad de los residentes de las Islas

DEPORTES

El Sant Lluís sufre 
una severa derrota  
en su visita al 
Collerense (6-3)  
● Página 21

El Pinta B  
Es Castell  
se salva tras 
ganar al Valls
Bulfoni y Jan Orfila, enor-
mes, sellan la permanencia 
a falta de tres jornadas 
(62-65). ● Página 19

Aumentan los 
inmigrantes con 
FP o universitarios

 La oficina del 
Consell detecta más 
sobrecualificación  
y más peticiones de 
acogerse al arraigo   
TEMA DEL DÍA ● Páginas 4 y 5

JOSEP BAGUR GOMILA  

A las urnas. Los colombianos mayores de edad que residen en Menorca tuvieron ayer la oportu-
nidad de participar en las elecciones legislativas de su país en la mesa electoral que se instaló du-
rante la mañana en la sede en Maó del Consell. 

 Rechaza una bajada generalizada de los 
impuestos y propone que las empresas 
cuenten con subvenciones o incentivos

Gemma Triay  
y Ale Salazar 
suman en Reus su 
segundo título del 
año ● Página 20


