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Maria del Mar Bonet, 
en essència pura,  
al Teatre des Born
La cantautora mallorquina en-
tusiasma el públic menorquí 
amb un gran concert a Ciuta-
della.  CULTURA ● Pàgina 17

S’àvia Corema 
perd el primer dels 
seus set peus
Uns quants centenars de per-
sones acompanyen el perso-
natge en la seva cercavila pel 
centre de Maó. MIRA ● Pàgina 23
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La revista 
Pronto y  
El Económico El terrible drama humanitario
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Un millón de personas huyen de sus casas 7,5 millones de niños en riesgo
 Así es Putin, el hombre más peligroso del mundo

CHRISTIAN GÁLVEZ Y PATRICIA PARDO,muy enamoradosConoce cómo han reaccionadosus ex

LA REVISTA MÁS VENDIDA 
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Dos años de pandemia 
dejan 20.000 contagios 
y 78 personas fallecidas
 Más del 20 % de los menorquines se han 
contagiado durante las seis olas, con 
mayor impacto en la primera y la última

BALANCE COVID  El 7 de marzo de 2020 se registró el primer positivo en la Isla ■ TEMA DEL DÍA 4 y 5

 Las responsables de enfermería y de 
vacunación creen que el sistema habría 
colapsado este año sin las vacunas

BALEARS

Xim Todo es el nuevo 
presidente de Nuevas 
Generaciones del PP 
en la Isla ● Página 7

La escuela 
concertada 
denuncia que el 
Govern le debe 
seis millones 
El colectivo Escola Catòlica 
de Balears no espera recupe-
rar el dinero pero sí que la 
Conselleria de Educación ac-
tualice la asignación del gasto 
en los centros.  ● Página 12

DEPORTES

El Hestia gana 
al Benicarló 
(88-65)   
● Páginas 24 y 25

LOCAL

LOCAL ● Página 10 
Casi nueve meses 
sin poder ver a sus 
dos hijas por un 
caso archivado

GUERRA EN UCRANIA  

Miles de personas, 
atrapadas al fracasar 
el alto el fuego
Sin tiempo para abandonar las ciudades asediadas del sur, los re-
sidentes en Mariupol y Volnovaja sufren la intensificación de los 
bombardeos. Crece la tensión en Kiev. ● Páginas 14-16

HESTIA  

Por la paz. Los jugadores 
del Hestia y el Benicarló exhi-
bieron ayer una pancarta 
contra la guerra. En el centro, 
el ruso Sorokin y el ucraniano 
Orlov. Arriba, concentración 
por la paz en Ciutadella.

«Fallan los líderes, 
Putin no se habría 
atrevido con 
Angela Merkel »   
● Páginas 8-9
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