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Paso de la procesión por la plaza Mayor de Palma.

  Un ataque yihadista del Dáesh en Francia acaba con tres muertos y el terrorista abatido   INTERNACIONAL ●   Página 10

El Constitucional 
permite las corridas 
de toros ‘a la balear’

TAUROMAQUIA ● Los magistrados no se pronuncian sobre el fondo de la ley que 
aprobó el Parlament pero levantan el veto que impuso el Gobierno ● El festejo taurino 
previsto en Inca para el 1 de abril ha sido suspendido por el promotor LOCAL ● Página 16

ESPECIAL ● Páginas 2 y 3 

El desfile de estandartes estrena 
la Semana Santa en Palma

PALMA, sábado, 24 de marzo de 2018                                       Precio: 1,50 € 
Año CXXV. Número 39.876                                                 www.ultimahora.es
Venta conjunta e inseparable con As y Brisas (sólo en Mallorca)                               Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €    

Parejas lingüísticas
La  mejor manera de aprender 

un idioma es hablando. La UIB y 
la OCB impulsan un programa 

para el catalán por parejas.
Entrevista

Dolors Marín 
Mujeres entre la religión 

y la ciencia

 Hoy con  Ultima Hora

 Mallorca en Fires 
● STA. MARGALIDA. Sa Fira 2018.  
● CALVIÀ. Fira Oví i Caprí. 
 Extra Serra  
Tramuntana 
 Extra Semana Santa

Suspenso 
masivo
 El primer examen de la élite 
funcionarial  no lo superó el 
90 %  de los aspirantes  ● Página 19

LOCAL

El Govern aprueba el 
decreto del catalán en 
la sanidad con críticas 
 ● Página 17

Hacienda y la policía 
cierran páginas web 
para evitar las estafas 
 ● Página 18

NACIONAL

El juez encarcela al 
candidato Turull y 
a Bassa,  Forcadell 
Romeva y Rull

 Marta Rovira, secretaria 
general de ERC, le planta y 
se va a Suiza  ● Págs. 6 a 9 y Editorial 

Turull se despidió de su mujer con lágri-
mas en los ojos a las puertas del tribunal.
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«Si no os vais, os pego un tiro»

Pau Rigo, durante la  
reconstrucción de los  

hechos ayer en su chalet 
de Porreres.
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 El jubilado de Porreres reitera en la reconstrucción de los hechos que se defendió  SUCESOS  ● Pág. 12

SUCESOS  ● Página 15 

Primer macrojuicio contra Cursach

  Llarena compara la 
«rebelión» del ‘procés’ con 
el golpe de Estado del 23-F

Cambio de hora


