La ministra de Trabajo acusa a Casado de intentar escorar a España hacia la extrema derecha NACIONAL
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PALMA, lunes, 13 de agosto de 2018
Año CXXV. Número 40.017
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Acudió a la playa con
su hija Mafalda

Precio: 1,30 €
www.ultimahora.es

Kyril, en Mallorca
Padre e hija disfrutaron ayer del litoral mallorquín.

TRAGEDIA ● Los primeros datos de la investigación por la muerte de la niña olvidada
en un coche en Manacor apuntan a que el suceso fue accidental ● El hombre estaba
medicado desde que sufrió un infarto hace quince años SUCESOS ● Página 12

LOCAL

La temporada de
invierno será la
mejor de la historia
en el sector turístico

El abuelo estaba seguro
de que había dejado a la
bebé en la guardería

 Crecerá la conectividad y
habrá más hoteles abiertos
y más empleo Página 16
●

El Consell abrirá un
acceso a la vía de cintura
desde la antigua cárcel
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●

Los veraneantes descansan en
la arena sin poder bañarse.
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❝

Juan Gabriel
Gomila
INSTRUCTOR
‘ON LINE’

«Dando los
cursos ‘on line’
me siento
un poco
‘youtuber’»
●
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SUCESOS ● Página 12

Segundo turista
ahogado, en menos
de 24 horas, en la
Platja de Palma

Dos playas de Palma, cerradas

HOY CON Ultima Hora
 Extra Mallorca en Festes

Indignación entre los bañistas de Can Pere Antoni y Ciutat Jardí, de nuevo
clausuradas al baño por posible presencia de aguas residuales LOCAL Página 21

● SANT LLORENÇ. Festes Patronals. ● SINEU. Festes de la Mare de Déu d’Agost. ● PORRERES. Festes de Sant Roc.

●

Épica victoria de
Lorenzo en Austria
 El mallorquín

supera a
Márquez en el
cuerpo a cuerpo
●

Páginas 34 a 35

Lorenzo celebra su tercer triunfo del curso.

Nadal logra su
título número 80
 El de Manacor

vence a Tsitsipas
en el Masters
1.000 de Toronto
●
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Rafael Nadal festeja un punto.
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