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Las prohibiciones del 
Pacte tienen un amplio 
apoyo de la ciudadanía

ENCUESTA ● Las medidas en favor de la preservación del medio ambiente son las 
más populares ● El control sobre el alquiler vacacional se ve de manera favorable 
● Limitar la llegada de turistas divide a los ciudadanos LOCAL ● Páginas 18 y 19 y Editorial

 Hoy con  Ultima Hora

 Mallorca en Fires 
● FELANITX. Fira de Maig. ● CAMPANET. Fira de 
Maig. ● CAMPOS. Fira de Maig. ● SÓLLER. Fira 
2018. ● LLORET DE VISTALEGRE. Fira de Maig.  
● SON CARRIÓ. XXVI Fira Ramadera.

SUCESOS ● Página 14 

Un pescador, herido 
grave al caer desde 10 
metros en Portocolom

LOCAL

Miguelín protege ante Joselito.
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El PP se enfrenta a 
Salom por recurrir 
contra el catalán

Rescate nocturno de 68 pasajeros
Salvamento Marítimo montó un gran operativo de emergencia para rescatar a los turistas, entre los que había un bebé.
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 Su catamarán quedó varado y con una vía de agua en la Bahía de Palma SUCESOS ● Página 13

Torra pierde el 
primer asalto a la 
Presidencia de la 
Generalitat ● Pág. 6 a 9

 NACIONAL

 El presidente insular ve 
«lógico» que se apoyen las 
mociones de Més y PI ● Pág. 23

Casi 75.000 parados 
han viajado con los 
bonos de la EMT 
● Página 29

DEPORTES

Cruel derrota del Palma 
Futsal en el primer 
asalto del playoff (3-4) 
● Páginas 52 y 53

Mario Mola afianza  
su liderato en las 
Series Mundiales

 El mallorquín 
logra el triunfo 
en Yokohama  
● Página 63

 LOCAL

Masiva asistencia al acto soberanista.

Cena multitudinaria 
en el ‘Sopar Groc’ de 
apoyo a los políticos 
presos catalanes ● Pág. 20


