La Fiscalía Anticorrupción pide reabrir el caso de la contabilidad B del Partido Popular NACIONAL
CULTURA ● Página 51
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LOCAL

Mayte Spínola

La corrupción deja a
Palma sin el trabajo
de 40 funcionarios

PINTORA Y MECENAS

«Estoy convencida
de que lo único que
salva a los pueblos
es el arte»

 El alcalde solicita permiso
al Gobierno para contratar a
más policías locales ● Página 24 y
Editorial

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

Precio: 1,50 €
www.ultimahora.es
Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €
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PALMA, sábado, 4 de febrero de 2017
Año CXXIV. Número 39.466

El Govern se incomoda
con Jarabo pero no ve
peligrar el Pacte
●
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Mayte Spínola, durante la entrevista.

TURISMO ● El año pasado se dieron de alta en la Conselleria 2.670 casas
para poder arrendarlas a turistas, más del doble que las 1.270 del ejercicio
anterior ● Los propietarios temen las restricciones de la futura norma LOCAL Página 15

El polémico
panga sale de
los menús infantiles.

●

Cort prohíbe el panga
en los menús de las
escoletas municipales

El registro de viviendas
turísticas se dispara el
110 % por la nueva ley

●
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PART FORANA ● Página 33

Una de las cabras muertas en el descaste realizado en la finca pública.

El Govern mata a tiros a
un centenar de cabras
en la finca de Galatzó
HOY en la revista

Colombofilia
Centenares de mallorquines
cultivan la milenaria afición de
entrenar palomas mensajeras
Entrevista

Pep Vílchez
Un sueño
hecho trizas

Ileso tras un choque
brutal en Son Rapinya
FOTO: VASIL VASILEV

Un conductor ebrio que salía de la vía de
cintura se estrella contra la rotonda de los
colegios SUCESOS Página 12

Restaurante hindú

●

El coche quedó encajado entre los guardarraíles de la rotonda flotante de la vía de cintura.

SUCESOS

Piden 19 años de
cárcel para Joaquín
‘El Prestamista’
●
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DISCRETO
Los
estudiantes,
con sus
piruletas y
caramelos.

Alumnos de Sant
Francesc celebran un
dulce Sant Blai
●

Página 29

12,95€ p.p.
19,50€ p.p.
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Consulte nuestra carta en www.tasteoﬁndia.es
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