Pedro Sánchez asume que no tendrá presupuestos y que gobernará vía decretos

NACIONAL ● Página 5
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LOCAL

El número de obras
visadas de pisos
en Mallorca se ha
duplicado en un año
 Registrados hasta septiembre
Fiorenzo Lamcia, junto a Alessio Paoletti y Chicho Oliver.

1.182 proyectos de viviendas
plurifamiliares Página 23
●

Pizza de campeonato
PALMA, viernes, 16 de noviembre de 2018
Año CXXV. Número 40.112
www.ultimahora.es

Precio: 1,30 €
Con mujerhoy 1,40 €

El restaurante Vivaldi, de Portals, gana el
concurso de la mejor pizza de Mallorca

INSULARIDAD ● Las medidas fiscales son un calco de lo negociado con Rajoy y
el Fondo de Insularidad supone dejar a las Islas en la media estatal de inversiones
● Cladera dice que «más o menos» se ha cumplido el objetivo LOCAL ● Páginas 18 y 19

El Govern calcula que
el REB traerá a Balears
casi 500 millones al año
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DISCRETO ● Página 35

En busca de un futuro. Más de 2.700

estudiantes acudieron a la Feria de las
Universidades para informarse sobre las
diferentes opciones de las que disponen
para el curso que viene. ● Página 22

CULTURA ● Página 61

❝

Maria Gràcia Salvà
DIRECTORA MUSEU DE MALLORCA

«Mi voluntad
es solucionar
problemas»
La historiadora del
arte, que asumirá el
cargo antes de Navidad, avanza sus planes para el centro.

INTERNACIONAL ● Págs. 8 y 9 y Editorial

May se aferra a su ‘Brexit’
pese a la revuelta en el
Gobierno y el partido

xxxxx

DEPORTES ● Página 52
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España cae en Croacia
(3-2) y da un paso atrás
en la Liga de las Naciones

Inca se rinde
al Dijous Bo

El número de visitantes foráneos
fue menor que el del año pasado,
pero las ventas fueron superiores
PART FORANA ● Páginas 40 a 44

HOY CON Ultima Hora




Registran la chabola
donde pudo ser asesinado
el rumano de Cala Pi
●

Página 12
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SUCESOS

La Guardia
Civil, en la
chabola.

Confirmada la condena
de 20 años de cárcel por
el crimen de Porto Cristo
●

Página 17

Extra Mallorca en Fires

SANTA MARIA. XVI Festa del Vi Novell. ● LLUBÍ.
XIX Fira de la Mel. ● CAIMARI. XXI Fira de s’Oliva.

●

Ocio en Mallorca
Extra Federación de Golf

HOY EN ‘EL ECONÓMICO’

La planta hotelera,
tasada en 11.631
millones de euros

