Primeras dimisiones en las filas conservadoras británicas por la suspensión del Parlamento INTERNACIONAL

●

Página 8

LOCAL

Salut confirma
once casos de
salmonela y suben
a 70 los intoxicados
 La consellera Patricia

Gómez defiende la celeridad
con que se actuó Página 17
●

PALMA, viernes, 30 de agosto de 2019
Año CXXVI. Número 40.396

Verano rentable para los
restaurantes del centro,
menos en La Llotja

Precio: 1,40 €
www.ultimahora.es

●
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El PP nacional aplaza sin
fecha el congreso balear
y refuerza a Company
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POLÍTICA ● Casado cree que ahora toca reforzar los liderazgos autonómicos y no abrir
guerras en la formación ● El líder regional inicia los movimientos para acercarse al
sector crítico y tratar de recuperar a dirigentes que se fueron LOCAL ● Página 15 y Editorial

Jesús Mullor, presidente ejecutivo de la
entidad, se dirigió a los invitados.

Projecte Home dedica
su 32 aniversario a los
que «quieren rectificar»
●
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Cort contrata la retirada
de Son Toells de 154
coches abandonados

Los equipos
de
emergencia,
en el lugar
del suceso.

●
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SUCESOS ● Página 12

Condenados a 12 años
de cárcel los atracadores
de taxistas de Palma
DEPORTES ● Página 41
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Suerte dispar
para los equipos
españoles en el
sorteo de la Liga
de Campeones
HOY CON Ultima Hora

Tragedia en aguas de sa Coma
Un joven de 17 años pierde la vida mientras practicaba pesca submarina SUCESOS

●
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 Extra Mallorca en Festes
FELANITX Festes de Sant Agustí
SANTA MARGALIDA Festes de la Beata
● VILAFRANCA Festes del Meló
●
●

 Zona Ocio

HOY EN EL ECONOMICO

Vecinos de Sencelles y
Moneo Brock rediseñan
el futuro de la plaza
●
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PART FORANA
Los
arquitectos
Belén
Moneo y
Jeff Brock.

Alcúdia pide a Costas
el control de los seis
chiringuitos de playa
●
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Menos plazas desde
Alemania; más
desde Reino Unido
Aumentan un 3,4 % los asientos
en vuelos a Balears hasta febrero

