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Las autocaravanas 
se reivindican frente 
a los prejuicios
Empresas de alquiler asegu-
ran que es un turismo de al-
to poder adquisitivo y res-
petuoso. MIRA ● Pàgina 18

La gala dels 
Premios Max, el 
juny al ‘Principal’
La Fundación SGAE aposta 
per Maó per a una de les 
grans cites de les arts escèni-
ques. CULTURA ● Pàgina 16

La huelga en el 
transporte empieza 
sin incidencias
Las empresas de la Isla, 
pendientes de los embar-
ques en puertos de la Pe-
nínsula. LOCAL ● Página 8

REACCIÓN PROGRESIVA  De momento las tarifas están contenidas pero otros factores, co-
mo la inseguridad o la incertidumbre, ya provocan cancelaciones de viajes. ■ LOCAL 8

LOCAL

Las agencias dan por 
segura una subida del 
precio de los vuelos LOCAL ● Página 9 

Condena de un año 
de prisión a un joven 
empresario por 
estafar a dos socios

Mora justifica  
el bloqueo de 
plazas porque 
el PTI limita 
solo obra nueva

En el pleno del Consell, el PP 
se suma a las críticas empre-
sariales y augura un retroceso 
económico.  ● Página 6

LOCAL ● Página 10 
La UE vuelca en las 
Islas 233 millones 
para acelerar el 
cambio energético

DEPORTES

El Hestia recibe al 
Cartagena con la 
vista  sobre el 
tercer lugar 
● Página 21

El proyecto 
del Pinta B  
se afianza  
en Liga EBA
La segunda permanencia 
consecutiva, «un éxito del 
club y del pueblo», desta-
can desde la entidad de  
Es Castell ● Página 20

La ministra Teresa Ribera.

GUERRA EN UCRANIA                                 

El Consell 
recibe otras 
tres familias 
y las aloja en 
Sa Vinyeta 

Moscú y Kiev 
negocian sin 
que cesen 
los ataques   
T. DÍA/MUNDO ● P. 4-5, 13-15

Dos mujeres y sus tres hijos llegaron ayer a la Isla huyendo de la guerra después de diez días en un sótano de la capital y otros cuatro viajando.

Acogida solidaria 
entre incertezas, 
dolor y lágrimas

GEMMA ANDREU  


