
La Justicia investiga un presunto soborno en las concesiones de las playas de Felanitx PART FORANA ● Página 33

Aparcar en el hospital  
de Son Espases será 
gratis este año por ley

PALMA, miércoles, 18 de julio de 2018                                       Precio: 1,30 € 
Año CXXV. Número 39.991                                                 www.ultimahora.es

POLÍTICA ● El Pacte presenta una proposición en el Parlament para que la 
gratuidad sea efectiva en este 2018 ● La medida abre una nueva brecha en la 
izquierda, ya que no está respaldada por Més per Menorca LOCAL ● Página 16 y Editorial
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El conseller Vicens y el alcalde Noguera, en la suelta.

CONTRAPORTADA ● Página 64

Vencejos en libertad
Veinte ‘falzies’ fueron liberadas ayer 
desde el Castell de Bellver 

LOCAL

Verano de vértigo 
en Son Sant Joan 
por las huelgas y la 
saturación aérea
 El final de mes y agosto 
se verán marcados por los 
conflictos ya anunciados  
● Página 18
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De actualidad. El embajador británico 
en España, Simon Manley, estuvo ayer 
en Palma, donde repasó los temas de 
actualidad: el ‘Brexit’, la inmigración y 
el turismo de borrachera. ● Página 20

SUCESOS

Los clanes obligaron 
al acusado del crimen 
a sacar de Son Banya 
al cineasta holandés
 Los narcos no querían 
mala publicidad y 
ordenaron al agresor que se 
lo llevara de allí ● Página 11

Detenidos los padres 
que sustrajeron a su 
bebé de Son Espases 
● Página 12

 Cuatro premios Nobel se reúnen en Valldemossa para participar en 
la clausura de un congreso internacional de investigación LOCAL Página 21

Póker de nobeles
Jerome Friedman, Barry Barish, Richard Schrock y Aaron Ciechanover, ayer, en Costa Nord.

NACIONAL

Pedro Sánchez prohibirá 
las amnistías fiscales y 
priorizará la agenda social          
● Página 5

Casado y Santamaría se 
atribuyen la victoria en el 
próximo congreso del  PP 
● Página 7
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Un voluntario abraza a 
una inmigrante ayer.
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España supera 
a Italia en 
llegada de 
migrantes por 
el Mediterráneo 
● Página 10


