El nuevo dueño del convento de las monjas de Consell deberá frenar su degradación PART FORANA
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PALMA, sábado, 24 de febrero de 2018
Año CXXV. Número 39.848

Los dos menores
se fugaron de la
policía esposados
el uno al otro

Toni Segarra
CREATIVO DE
PUBLICIDAD

«Sigue siendo
un misterio
saber por qué
triunfa un
‘spot’»
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●

 Amplia búsqueda de los

adolescentes que huyeron
del coche policial Página 11
●

Detenida en Palma una
falsa asistenta social
por robar a ancianas
●

Toni Segarra pronunció ayer una conferencia en Palma.
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LOCAL

ECONOMÍA ● La compañía tecnológica debutará en el Mercado Alternativo
Bursátil el próximo martes ● Se estrenará con un precio de 4,15 euros por acción ●
Se trata de la mejor opción para su expansión y desarrollo LOCAL ● Página 19 y Editorial

●
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Robot será la segunda
empresa mallorquina
que cotizará en Bolsa

Unidos Podemos lleva
la crisis sanitaria de la
cárcel al Congreso

En el ‘Infanta Cristina’. El patrullero

de la Armada aprovechó su visita ayer a
Palma para realizar una jornada de
puertas abiertas. ● Página 20

Los manifestantes profirieron cánticos
y lemas contra los Borbones.

El TSJB suspende a Cort
de forma cautelar el pago
de la carrera profesional
●
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Para la igualdad
Diversos colectivos trabajan
en Mallorca por la igualdad
entre hombres y mujeres
Entrevista

Pep López

 Hoy con Ultima Hora
 Especial Hipotels Hotels & Resorts

Valtonyc ‘llega’ a Barcelona
Cientos de personas se congregaron ayer tarde en la Plaça de Catalunya para
expresar su apoyo al rapero mallorquín y exigir su libertad LOCAL Página 16
●

NACIONAL

CULTURA

El apoyo de los catalanes a
la independencia cae ocho
puntos, hasta el 40,8 %

Bartomeu Salvà
avanza sus planes en
el Museu de Mallorca

●
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En torno a Guillem Vidal Oliver

