La campaña de venta de cordero local para Pascua arranca con éxito pese al exceso de oferta PART FORANA
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«En Noruega
tenemos el
debate de la
ecotasa con
el esquí »
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PRIMERA MINISTRA DE NORUEGA

Los marinos y aviadores de EEUU
estarán de vacaciones hasta el sábado.

Los militares del
‘Abraham Lincoln’
gastarán más de
6 millones en la Isla

Erna Solberg,
durante la
entrevista que
mantuvo ayer
con este diario.

Precio: 1,30 €
www.ultimahora.es

La familia británica
estafada denuncia a
la agencia mallorquina

POLÍTICA ● El candidato socialista pide ante 2.400 simpatizantes la
movilización para frenar a las derechas ● El líder del PP reúne a 1.500
personas y alerta de la «agenda de ruptura» de Armengol LOCAL ● P 14 a 17 y Editorial

Pablo Casado / CANDIDATO DEL PP

❝

❝

«Aprobaremos lo que queda del
REB en la próxima legislatura »

●
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Sánchez y Casado se
desafían en Palma ante
sus propios militantes
Pedro Sánchez / CANDIDATO DEL PSOE
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Devoción por La Sang. El davallament
de la imagen del Crist de la Sang volvió
a dejar patente la devoción que sienten
miles de fieles, que ayer se acercaron a
la iglesia de L’Anunciació. ● Página 24

SUCESOS

«No permitiré que os conviertan en
un apéndice de los Països Catalans»

En libertad
 La cabo atacada

se niega a declarar
contra su amiga, que
queda en libertad

●
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Un hombre, a su exmujer:
«Busca ‘hacha Mallorca’ y
verás lo que haré contigo»
●
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Mañana, Viernes Santo, como es tradicional,
no se publicará Ultima Hora. Nuestra próxima
cita con los lectores será el sábado. Les deseamos unas felices fiestas de Pascua.

HOY CON Ultima Hora
 Extra Mallorca en Fires

DEPORTES

Nadal barre a
Bautista en su
vuelta a las pistas
de Montecarlo
●

Página 45

Biel Company y Pablo Casado, con la número 1 de la lista al
Congreso por el PP balear, Margalida Prohens.
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El candidato del PSIB-PSOE Pere Joan Pons observa a Pedro
Sánchez y Francina Armengol en el mitin de ayer tarde.
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PORTO CRISTO. Fira náutica PORTes OBERTes.

 Extra Decoración Interiorismo
 Ocio en Mallorca
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