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GUERRA EN UCRANIA  

Pequeños 
avances en 
el proceso 
negociador

Ciudadanas salen de Kiev.

Los corredores humanita-
rios propuestos por Moscú 
son rechazados por Ucra-
nia al desembocar en zona 
rusa.  MUNDO ● Página 16-19
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Con los caballos 
justos para volver  
a vivir las fiestas
El alquiler de ejemplares se 
reactiva, pero las empresas tie-
nen menos oferta al haber rea-
lizado ventas. MIRA ● Página 22

«La dona àrab és 
una gota malaia a 
una roca enorme»
La periodista Txell Feixas 
va presentar a Ferreries el 
llibre «Dones Valentes». 
CULTURA ● Pàgina 20

8-M  Las altas indefinidas son sobre todo masculinas y hay más paro femenino. ■ TEMA DEL DÍA 4-6
BALEARS

La contratación de más 
mujeres cualificadas no 
reduce su precariedad

Los precios de 
los alimentos 
aumentan y 
escasea algún 
producto
Problemas en el suministro 
de trigo y derivados, así co-
mo de aceite de girasol por el 
conflicto bélico. ● Página 11

 El año pasado se firmaron en Menorca 
1.302 incorporaciones a mujeres con 
estudios superiores por 711 a hombres

LOCAL ● Página 8 
Salud convoca el 
proceso para cubrir 
dos vacantes de 
especialistas

Pese a la recuperación, las 
cifras continúan lejos de 
las previas a la pandemia. 
LOCAL ● Página 10
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‘nuevo’ Avarca tras entrar 
en los playoff por el título 

● Página 24

Lluís Arbalejo deja el 
Torrelodones este 
abril «para abrirse  a 
nuevos proyectos» 
● Página 28

La producción de 
Gin de Mahón 
aumenta un 28 %

 La Fundación Impulsa indica que una 
de cada cinco en Balears tiene un empleo 
por debajo de su capacitación formativa

Marcin Swiatek, de 
Polonia, rema 60 
maratones en 60 
días desde Menorca 
● Página 26

Los ucranianos 
de la Isla se 
mueven para 
traer refugiados 
LOCAL ● Página 9

JOSEP BAGUR GOMILA  

Exigen respeto  
y equiparación

 Cinco 
trabajadoras 
explican 
experiencias 
machistas, 
desigualdades 
y reticencias


