Govern y oposición polemizan sobre los ajustes cuando se cumple una semana del incendio
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«En Mallorca
hay una gran
calidad de vida»

Ultima
Hora

DE LUNES
A SÁBADO
EN PORTADA

 La conocida
modelo Vanesa
Lorenzo vistó ayer
Palma

PALMA, viernes, 2 de agosto de 2013
Año CXX. Número 38.195
www.ultimahora.es

Precio: 1,20 €
Con mujerhoy 1,30 €
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ENSEÑANZA ● Los sindicatos consideran que hay indicios de un «posible abuso
de poder» ● Educació sancionará a un cuarto director de Menorca ● La consellera
asegura que su departamento se ha visto forzado a intervenir LOCAL Página 19

NACIONAL● Páginas 6 a 8 y Editorial

Indignación por la represalia
a los directores ‘rebeldes’
ante el decreto de lenguas
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●

El presidente del Gobierno, durante su
comparecencia ayer en el Senado.

Rajoy admite que se
equivocó al confiar
en Bárcenas pero se
niega a dimitir
 La oposición exige su marcha
o mayores explicaciones

Natalia Ferrer
Miss Turismo Illes Balears
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La oposición teme
que el nuevo déficit no
evite más recortes
COLECCIÓN DE RELOJES PARÍS

MAÑANA
€

6,85
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+ cupón

La gala se celebró en el Port d’Andratx
VERANO ● Página 34
Natalia Ferrer, en primer término, rodeada de sus damas de honor, Lorena Abrines y Bárbara Perelló.
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La Guardia Civil asesta
en Son Gotleu otro
golpe al narcotráfico
●
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SUCESOS
Los agentes con
uno de los
detenidos
en la operación.

Muere un joven al caer
desde un noveno piso
en un hotel de Magaluf
●

Página 16

