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Venta conjunta e inseparable con ABC y XL Semanal (sólo en Mallorca) Precio: 2,50 €
Precio de referencia Ultima Hora 1,20 € Con DVD + 1 €

TRIBUNALES ● El exconseller insular de Territori amplía su confesión a los
casos ‘Son Oms’ y ‘Televisión de Mallorca’ ● La policía busca al receptor del
supuesto soborno de 3,8 millones por la venta del solar a Sacresa LOCAL Página 18

LOCAL ● Páginas 24 y 25

El pulso
de la UIB

●

Vicens devolverá 200.000
euros para demostrar que
cobró por Can Domenge

 Huguet y Riera explican por
qué quieren ser rector

Los candidatos, saludándose
antes de
un debate.

SUCESOS ● Página 14
CULTURA ● Página 68
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Carlos
Miró baila
contra la
corrupción

Dos ocupantes quedaron atrapados.

Cuatro heridos en un
aparatoso accidente
en la autopista de Inca

 CRÍTICO
El espectáculo
critica los recortes en
cultura y sanidad

..Y también lea en

TRABAJO
A causa de la crisis,
muchos optan por
autoemplearse
HOY DOMINGO

●

Págs. 2 y 3
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 APLAUSOS
«El público pasó de
congelado a no
parar de aplaudir»

 Hoy en

Carlos Miró lanza al público sobres que simbolizan los sobresueldos de los políticos.

y DOM+

Ultima Hora
 Mallorca

en Fires
Sencelles
Sant Jordi
● Capdepera
● Porreres
● S’Horta
●
●

Hoy con Ultima Hora

400 autobuses
Los vehículos, a pleno
rendimiento, trasladan a los
visitantes a sus hoteles en la Isla
DOM + ● Págs. 13 y 14

 ABC
 Semanal XL
 DVD: ‘Munich’
en su punto de venta
y por el mismo precio (Con DVD: +1 €)

AVISO IMPORTANTE PARA HOTELES - BARES - POLIDEPORTIVOS - ETC

Por la compra de 10 unid. de granizado mix
de almendras de 1,2 Kg c/u a 15€.
Obsequio: 1 caja de 6 litros de granizado de
limón, 1 caja de naranja, 1 caja de fresa.

Solo comprando granizado
granizaddo de frutas
sabores limón, naranja y fresa 4€/litro
Haga ya sus pedidos: info@almendrasbonany.com
Telf.: 971 561 115 · 971 561 887
Móvil: 608 437 792 Fax: 971 561 026

