Se dan a la fuga los dos heridos en un accidente ‘fantasma’ en la carretera Llucmajor-Campos SUCESOS
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Prisión para los
dos asesinos
del jubilado de
Pollença

PALMA, lunes, 12 de mayo de 2014
Año CXXI. Número 38.475
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www.ultimahora.es
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 La jueza les imputa
un delito de asesinato
con alevosía y
ensañamiento

El acusado que reconoció haber matado a Llorenç Colom, con los agentes.

LABORAL ● Las demandas de ocupación en el sector turístico bajan un 9,56 %
con respecto a 2013, hasta las 86.298 ● El 78 % de las solicitudes presentadas
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 Uno de los acusados
reconoció que le dio
hachazos y que su
compañero lo remató
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110.601 personas buscan
empleo en Balears al inicio
de la temporada turística
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El fallecido trabajaba en la sección de
talleres de ‘Diario de Mallorca’.

Muere un hombre de 42
años tras un accidente
en el polígono de Llevant
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El Rey
de
Madrid

Nadal conquista el Masters
1000 de la capital por cuarta
vez DEPORTES ● Páginas 31 a 33
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Jaime Anglada y el director de la orquesta, Miquel Àngel Aguiló.

Jaime Anglada suena
sinfónico en la iglesia
de Binissalem

Nadal posa con las recogepelotas del torneo pocos minutos después de proclamarse campeón ante Kei Nishikori.

DEPORTES

El Mallorca cierra la
jornada agravando
sus problemas

La Liga tendrá su gran
‘final’ en el Camp Nou

●
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Barcelona yAtlético aplazan el
desenlace del campeonato y todo se
decidirá el sábado en su cara a cara
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El ATB gana pero se
queda fuera del
‘playoff’ de ascenso
●
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