
La temporada se inicia en es Trenc sin chiringuitos y sin resolver los problemas de párking PART FORANA ● Página 39

Rajoy se 
retira
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RELEVO EN EL PP ● El expresidente anuncia un congreso extraordinario para 
elegir a su sucesor, que dirigirá la renovación ● Aznar sale a escena y se ofrece 
para «reconstruir» el «centro derecha nacional» NACIONAL ● Páginas 5 a 7 y Editorial

 Hoy con  Ultima Hora
 Aula de Premsa
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Panorámica de la vía de cintura, la carretera con más tráfico de la Isla, ayer por la tarde.

LOCAL ● Página 23 El tráfico diario en la 
circunvalación de Palma 
aumenta un 5 %  
en el último año

190.000 
vehículos al 
día en la vía 
de cintura

Francina Armengol, con gesto serio, conversa en la cafetería del Parlament con los consellers Iago Negueruela, Catalina Cladera y Pilar Costa.
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 La nueva ministra andaluza de Hacienda, contraria a mejorar la financiación balear LOCAL ● P. 18

Preocupación en el Govern

LOCAL

El Consultiu rechaza 
el reglamento que 
propone la Oficina 
Anticorrupción
 ● Página 22

Malestar en el Consell 
por el plan de Emaya 
para tratar los residuos 
● Página 27

4.111  alumnos, con 
un 60 % de 

mujeres, inician las 
pruebas de selectividad 
● Página 25

SUCESOS ● Página 14 

Detenido en Calvià 
por abusar de su hija 
durante seis años 

❝
Claudia Wells 
 

ACTRIZ

«Quedé en shock al 
conocer la enfermedad 
de Michael J. Fox»

DISCRETO ● Páginas 34 y 35

Wells, de ‘Regreso al futuro’, ayer, en el 
Eix Platja Daurada de la Platja de Muro.
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El líder del 
PP se 
emocionó al 
anunciar su 
despedida.
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Tristeza en el PP balear pero con expresiones de alivio: la renuncia permite 
vislumbrar la recuperación del terreno perdido ante Ciudadanos LOCAL ● Página 20


