Iglesias facilita el acuerdo con Sánchez al renunciar a entrar en el futuro Gobierno

CONTRAPORTADA ● Página 64
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LOCAL ● Página 22

Turistas en manga corta ayer por Palma

La decoración en cada planta es mironiana.

Calor momentáneo

El hotel más artístic
PALMA, jueves, 31 de marzo de 2016
Año CXXIII. Número 39.158

Precio: 1,20 €
www.ultimahora.es

NACIONAL ● Páginas 6 y 7

 Las temperaturas alcanzaron ayer los 26

 Inaugurado en Palma el Joan Miró

grados, diez más de lo habitual

Museum, el establecimiento del arte

‘CASO OVER’ ● José Castro abre dos subpiezas en la causa para investigar
pagos sospechosos ordenados por la Conselleria de Salut y la Dirección General
de Tecnología ● La agencia de publicidad percibió 220.000 euros LOCAL Página 16

LOCAL

Un cargo del Pacte
gana una demanda
para cobrar el nivel 33

●

de supresión del plus ● Página 19

40.000.000 de
plazas de avión en Balears
Los tres aeropuertos batirán
todos los récords de 2015● Página 23
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El juez reactiva nuevas
pesquisas de contratos
falsos del Govern Matas

El PP dice que es ilegal el intento

La propuesta afecta a 17 establecimientos y responde a motivos de seguridad.

Cort plantea desplazar
las terrazas de la calle
Oms a los laterales
●
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SUCESOS ● Página 13

Rescate canino. Agentes de la
Policía Local de Selva arriesgaron el tipo
para salvar la vida de una perrita que,
asustada, se refugió en un tejado.

Lago Junior, Acuña y Pol Roigé saludan a los jóvenes que han participado en el Campus de la Fundació Reial Mallorca.

El sueño de jugar con sus ídolos
Cien niños pasan una tarde inolvidable junto a los futbolistas del Mallorca DEPORTES

●

Cuchi os cerámicos
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El Tribunal Supremo
ratifica la protección
definitiva de es Guix
●

Página 31 y Editorial
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PART FORANA
La sentencia descarta la urbanización de
la zona de
Escorca.

División en Campos por
la declaración de Parc
Natural de es Trenc
●
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El alcalde,
Sebastià
Sagreras,
es contrario a la
protección.
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