El Tribunal Constitucional austriaco ordena repetir las elecciones a presidente en otoño INTERNACIONAL
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Levante las solapas y compruebe su suerte

PALMA, sábado, 2 de julio de 2016
Año CXXIII. Número 39.251

Precio: 1,50 €
www.ultimahora.es

Venta conjunta e inseparable con As y Brisas (sólo en Mallorca)

Inca Centro Auto

Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €
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Los descuentos oscilan entre el 20 y el 50 por ciento.

LOCAL ● Página 22

Optimismo comercial y muchos
turistas en el inicio de las rebajas

Ultima
Hora

ECONOMÍA ● Los hoteleros resaltan que los clientes la pagan «sin problemas»
a la llegada y son informados en la recepción ● Los visitantes aceptan que la
recaudación se destine a proteger el medio ambiente LOCAL Páginas 18 y 19 y Editorial
●

Los turistas asumen
con normalidad el
estreno de la ecotasa
«Me volví
loco, ella
me iba
a dejar»

SUCESOS ● Páginas 13 y 14

Los policías
corruptos acosaron
a los compañeros
que les denunciaron
 Un testigo sostiene que

Rodríguez cobraba por licencias

LOCAL● Página 26

¿Bikini en
la pasarela?
 Reacciones en Mallorca a
su supresión por ‘sexistas’
en los certámenes de misses
que se celebran en EE UU

CULTURA ● Página 59

Anthony
Bonner ya es
doctor honoris
causa de la UIB
 Retos legislatura
Hoy con
Ultima Hora  Terrazas

 Prisión para el

HOY en la revista

hombre que prendió
fuego a su mujer
en Alcúdia
 El acusado se
mostró muy altivo:
«si no está conmigo
no está con nadie»

MONASTERIOS
CON VISTAS
La arquitectura
religiosa inspira
espacios de uso
turístico en muchos
rincones de Mallorca

a Carlos Peña dos
delitos de tentativa
de asesinato
SUCESOS ● Página 15
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 La jueza imputa

boles
Carlos Peña fue acusado ayer de dos tentativas de asesinato a su pareja y a su hijo de 22 meses.
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DEPORTES

Del Bosque desvela su
descontento con Casillas

KASHMIR

Imagen
de Vicente del
Bosque
durante la
Eurocopa.

Gales gana (3-1) a Bélgica
y Bale se las verá con
Cristiano en semifinales
●
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Gareth
Bale celebra la
clasificación de
Gales.
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