Japón entroniza al emperador Naruhito en una ceremonia al estilo más tradicional SOCIEDAD
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LOCAL

Cort creará en el
Eixample de Palma
superislas de tráfico
prohibido o limitado
El nuevo PGOU incluirá

medidas urbanísticas contra
la emergencia climática

Los cocineros elaboraron platos con el ingrediente estrella.

●

DISCRETO ● Página 35

Los buses del Govern
no llevarán anuncios
de juegos y apuestas

Un toque culinario
PALMA, miércoles, 23 de octubre de 2019
Año CXXVI. Número 40.450

Precio: 1,40 €
www.ultimahora.es
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La sobrasada de Mallorca protagonizó
un taller sobre sus diversas aplicaciones

Página 23

●

El Govern descarta los
impuestos verdes en el
Presupuesto de 2020
Un grupo de
empleados se
concentró
frente a la sede.
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POLÍTICA ● La izquierda tiene a punto el acuerdo presupuestario y la intención es
poder aprobar las cuentas la próxima semana ● No habrá cambios tributarios y la
fiscalidad ambiental se pospone durante al menos un año LOCAL ● Página 19 y Editorial

El PP de Palma visitó la zona, que se encuentra degradada desde hace años.

El arreglo del paseo de
Cala Gamba empezará
en noviembre
Página 28

●

SUCESOS

El asesino de Sacri,
condenado a cuatro
años por acosarla
 Rafael Pantoja confiesa dos
delitos antes del asesinato
Página 14

●

Propina una paliza en
Magaluf al abogado que
consiguió su condena
●
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NACIONAL

Cementerio del Pardo, donde se trasladarán los restos del dictador Franco.

Protesta laboral en Thomas Cook
 Trabajadores del touroperador en Palma reclaman la nómina de septiembre LOCAL ● Pág. 21
DEPORTES

El Madrid pasa un duro
examen en Turquía
gracias a Kroos (0-1)
●
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José Tirado y Nico
Sarmiento,
atrapados en Chile
●
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Enric Mas cierra
el año ganando el
Tour de Guangxi
●
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La Guardia Civil toma el
control de la Abadía para
la exhumación de Franco
●
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El Parlament reta alTC y
debatirá una propuesta
sobre autodeterminación
●
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HOY CON Ultima Hora
 Extra Mallorca en Fires
 Aula de Premsa

