
Un chalet que se vende por 1,5 millones en Sant Marçal, invadido por los okupas PART FORANA ● Página 37

El Consell actuará en 
la vía de cintura para 
reducir la congestión 

INFRAESTRUCTURAS ● Prepara un plan con medidas temporales mientras se 
completan los accesos ● La actuación busca mitigar el colapso LOCAL ● Página 16 y Editorial
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 Hoy con  Ultima Hora
 Mallorca en Fires 
● FELANITX. Fira de Maig. ● SON CARRIÓ. XXVI 
Fira Ramadera. ● SANTANYÍ. Tapa a Tapa 2018. ● 
CAMPANET. Fira de Maig. ● CAMPOS. Fira de 
Maig. ● SÓLLER. Fira 2018. ● LLORET DE VISTA-
LEGRE. Fira de Maig. 

 Ocio en Mallorca

HOY EN EL ECONOMICO

Connect’Up recibe 
89 proyectos de 
emprendedores

1 
Repintado de los carriles 
para ganar uno más en los 
puntos más saturados 2 

Reordenación de accesos 
para evitar el ‘efecto 
embudo’ en varias zonas 3 

Instalación de cámaras de 
última generación para 
regular los flujos de tráfico
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 Los empleados públicos piden la dimisión de la delegada 
del Gobierno por recurrir la carrera profesional LOCAL ● Página 19

Los funcionarios, 
contra Maria Salom

LOCAL

Los carburantes se 
han encarecido más 
de un 7 % desde 
principios de año
 Balears tiene los precios 
más altos y llenar un depósito 
de 50 litros de gasolina 
cuesta casi 70 euros ● Página 17

 Protesta contra la 
sentencia  

de La Manada  
● Página 18

«Contra la justicia  
patriarcal»

Los trabajadores públicos se manifestaron desde las puertas del Consell de Mallorca hasta la sede de la Delegación del Gobierno. 
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SUCESOS  

La autora del atropello en Magaluf (iz-
quierda), su exmarido (centro) y la víctima.

Un triángulo amoroso 
en Mallorca que seduce 
a la prensa británica 
● Página 14

NACIONAL  ● Páginas 5 y 6 

Puigdemont elige a 
Quim Torra como 
candidato a president

Cinco históri-
cos hinchas 
del Atlètic 
Balears.
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El partido del año en Son Malferit
La afición del Atlètic Balears cree en la 
salvación y apuesta por el triunfo ante el Ebro

DEPORTES ● Páginas 46 y 47


