
El gran control de tráfico en Mallorca se salda con 56 conductores multados en 754 inspecciones SUCESOS ● Pág. 15

Detenidos por distribuir 
carne en mal estado a 
colegios y restaurantes 

OPERACIÓN ● La policía incauta 50 toneladas de género en naves de una empresa 
en Marratxí y Palma donde había productos caducados desde hace tres años ● El 
dueño y dos empleados son acusados de cinco delitos SUCESOS ● Página 12 y Editorial
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El día 31/03 con  Ultima Hora
 El Económico

FO
TO

: J
UL

IA
N 

AG
UI

RR
E

Los alumnos 
presentaron 
ayer la 
aeronave.

El avión escolar
Alumnos del colegio Aixa-Llaüt construyen un 
aeroplano a motor que harán volar en junio

LOCAL

Montoro garantiza la 
carrera profesional 
si se aprueban los 
Presupuestos 
 El Govern logra el apoyo 
sindical y acusa al ministro 
de chantaje con este plus 
● Páginas 16

Balears presenta la 
peor tasa de graduados 
en Bachillerato 
● Página 23

Mañana, Viernes Santo, como es tradi-
cional, no se publicará Ultima Hora. 
Nuestra próxima cita con los lectores 
será el sábado. Les deseamos unas feli-
ces fiestas de Pascua.
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Som Sa Presó. Más de 70 grupos de 
diferentes disciplinas están interesados 
en recuperar la antigua cárcel de Palma 
como un espacio artístico. ● Página 26

DISCRETO ● Página 39

PART FORANA ● Página 33 

Muro vigilará si las 
copas contienen 
alcohol en el Pancaritat 

La Casa de Andalucía decide  
no celebrarla al no llegar a un 
acuerdo económico con los 
feriantes de Son Fusteret 

DISCRETO ● Página 40

Adiós a la 
Feria de Abril
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EY  El Crist de la Sang es descendido y expuesto 
ante los fieles en espera de presidir y cerrar 
hoy la procesión del Dijous Sant LOCAL ● Página 24

Devoción por el 
Davallament
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Imagen del 
pleno del 
Parlament 
celebrado 
ayer.
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Una mujer besa al Sant Crist mientras una cola de fieles aguarda en la iglesia de l’Anunciació para mostrar su respeto a la venerada imagen.

El Parlament reivindica 
poder investir a Turull, 
Sànchez y Puigdemont
 Los independentistas reclaman 
la libertad de los presos ● Páginas 6

El juez de Edimburgo 
deja libre a Clara Ponsatí 
con medidas cautelares
 Una campaña recauda miles de 
euros para su defensa ● Página 7 


