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La Terremoto de 
Alcorcón es una de 
sus protagonistas. 

Todos los obispos chilenos dimiten por los casos de abusos sexuales en su país SOCIEDAD ● Página 10

La Guardia Civil detiene 
en Albacete a la jefa de 
los narcos de Son Banya

OPERACIÓN ● ‘La Eva’, considerada la sucesora de ‘La Paca’, había logrado huir 
con su familia del poblado tras un soplo en abril ● En el espectacular operativo de 
ayer en Hellín fueron arrestados también su marido y su hijo SUCESOS ● Página 11
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Batalla y fiesta
Las incursiones corsarias en  

Mallorca a lo largo del siglo XVI  
dieron lugar a batallas convertidas 

hoy en las fiestas más populares.

Entrevista

Maria Mesquida 
Sant Jordi y la leyenda

 Hoy con  Ultima Hora

 Mallorca en Fires 
● SANT JORDI. Fira del Caragol. ● SENCELLES. 
Fira de Maig 2018. ● CAPDEPERA. Mercat Medieval. 
● ALCÚDIA. Feria de Abril.

LOCAL

Hacienda detecta 
336,4 millones de 
euros de fraude fiscal 
en 2017 en Balears
 La campaña se ha centrado 
en el alquiler turístico y en los 
extranjeros ● Página 15 y Editorial
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Diada. La Policía Local de Palma cele-
bró ayer en el Castell de Bellver su Dia-
da y el jefe Josep Palouzié aseguró que 
la corrupción en el cuerpo han sido «ca-
sos aislados» ● Página 12

Valtonyc, durante la actuación en la que  
pedía poner una bomba «al fiscal».
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Denuncia a Valtonyc por 
instar en un concierto a 
matar guardias civiles 
● Página 17

El PSIB se desmarca de 
la estrategia de Pedro 
Sánchez en Catalunya 
● Página 18
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El ATB entrega su proyecto a Manix
 El club blanquiazul renueva al entrenador vasco para «mirar hacia arriba» DEPORTES ● Página 45

Patrick 
Messow y 
Manix 
Mandiola 
sellan el 
acuerdo.

CULTURA ● Página 60

‘The Hole Zero’, el 
más gamberro
El ‘show’ se 
verá en 
Palma del 
29 de junio 
al 22 de julio  

Policías y 
militares 
custodian 
los restos 
del fuselaje  
del avión.
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Un avión de pasajeros 
se estrella en La Habana
 Un centenar de muertos en el accidente del Boeing 
de Cubana Aviación que volaba a Holguín ● Página 13 FO
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