Rajoy y Rivera acuerdan mantener el 155 hasta la formación del Govern en Catalunya NACIONAL
CULTURA ● Páginas 54 y 55

Precio: 1,30 €
Con mujerhoy 1,40 €

La OCB entregó ayer en Palma
los Premis 31 de Desembre
en una Nit más politizada

La presidenta del Parlament catalán, Carme Forcadell, aplaudida durante la Nit de la Cultura en el Principal.

MOVILIDAD ● Recomienda esperar a que acaben las obras de la vía conectora para
evitar que haya un colapso de tráfico en la ciudad ● Cort quiere empezar las obras
de reforma de la zona después del próximo verano LOCAL ● Página 19 y Editorial

El Consell rechaza la
reducción de carriles
en el Passeig Marítim

LOCAL

Forcadell elogia a
los‘Jordis’y dice
que están en la
cárcel por sus ideas
 Se reúne con Picornell en

el Parlament balear en un
clima de cordialidad Página 21
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PALMA, viernes, 29 de diciembre de 2017
Año CXXIV. Número 39.792
www.ultimahora.es
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Cultura y «libertad»

●

En sus trece. Los condenados por
protestar contra el aborto en Sant Miquel
defienden su actuación. ● Página 20

Los presidentes Armengol y
Ensenyat, varios alcaldes y
otras autoridades insulares se
desplazaron a medianoche al
túnel de Sóller para celebrar
su gratuidad.

Balears recibe el mayor
número de turistas en
noviembre desde 2008
Página 22
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●

Residentes se manifestaron para reclamar
aceras en la vía que atraviesa el pueblo.

Decenas de vecinos
de Establiments exigen
una carretera segura
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Vía libre a Sóller

●

 La concesionaria implantó la gratuidad del túnel antes

de la hora prevista por el Consell PART FORANA

●
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Cort reclamará a Madrid
informes sobre los
símbolos de Jaume I
●

Página 29

SUCESOS

●
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El juez Penalva dice que es
La investigación apunta
imparcial en la instrucción
a que el windsurfista de
Alcúdia no murió ahogado del‘caso Cursach’
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Extinguido el incendio de
Pollença tras calcinar 80
hectáreas de monte bajo

Un helicóptero, ayer en Pollença.

●
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