Los delitos en Mallorca entre enero y marzo suben un 6,3 % en relación al año pasado
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La huelga de la
estiba preocupa
en todas las Islas
 Las patronales temen que haya

desabastecimiento de productos a
partir del cuarto día de conflicto
●

Página 21 y Editorial

Carlos Delgado y Carla García, con Elsa Anka.

Carla García y Carlos Delgado
triunfan en la noche de la moda

Precio: 1,50 €
www.ultimahora.es

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

Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €

POLÍTICA ● Cort y Consell han puesto en manos de los servicios jurídicos el
caso de la contratación a los empresarios sentenciados por corrupción ● La
empresa se defiende y considera que no ha incumplido la ley LOCAL Página 17
●

El Pacte revisará sus
contratos en busca de
empresas condenadas

Referencia en moda. El Mallorca
Fashion Outlet, antiguo Festival Park,
abrió ayer sus puertas como centro
señero en moda. Página 22
PART FORANA ● Página 33

El hospital de Inca tiene
más de 700 biopsias y
citologías pendientes
DEPORTES
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PALMA, sábado, 20 de mayo de 2017
Año CXXIV. Número 39.570
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DISCRETO ● Páginas 42 y 43

Eloy Rojas tapona el disparo de Ferrao,
ayer, en el Palau Blaugrana.

El Palma Futsal cae
ante el Barça (5-1) y
despide la temporada
●
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El Mallorca recibe hoy
al Almería en otra final
por la permanencia
●
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China en Mallorca

publica en este ejemplar el primer texto informativo
en lengua china que aparece en
la prensa de Mallorca. En la página anterior figura el mismo
contenido en español.
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Ultima Hora

El presunto asesino, sentado al fondo, rodeado de guardias civiles durante el registro de ayer en Santa Margalida.

El exyerno: «Sé que la he liado»
Encuentran huellas del acusado en la escena del crimen de Sencelles
NACIONAL

 Hoy con Ultima Hora

Puigdemont se
explicará en el
Congreso si le dejan
hacer el referéndum
●
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Podemos presenta
su moción de
censura con Iglesias
de candidato
●

Página 7

 Mallorca en Fires
●

SANT JORDI Fira del Caragol ● ALCÚDIA Feria de Abril ● LLUCMAJOR
Pop Up Store ● CAPDEPERA Mercat medieval ● SENCELLES Fira de Maig

●
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HOY en la revista

Proyección cultural
La iniciativa privada ha puesto
en marcha numerosos centros
culturales en la Part Forana
Entrevista

Antoni Parera
 TROTE
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En torno a María Moliner

