
La Fiscalía investiga a los Mossos por identificar a personas que retiraban lazos amarillos NACIONAL ● Página 7

El Govern fijará una 
subida del 2,5 % a los 
funcionarios en 2019

PALMA, martes, 28 de agosto de 2018                                       Precio: 1,30 € 
Año CXXV. Número 40.032                                                 www.ultimahora.es

HACIENDA ● Los Presupuestos en los que trabaja Catalina Cladera marcan este 
aumento salarial a la espera de que Sánchez apruebe sus cuentas ● El Ejecutivo 
gastará el año que viene casi un tercio de sus ingresos en personal LOCAL ● Página 16
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Marga Melià, Marta Hierro y Marta Grimalt, en Es Baluard.

CULTURA ● Página 52

Cineastas al poder
Tres directoras de Mallorca reivindican 
el papel de la mujer en esta industria

LOCAL

La extracción de órganos requiere de  
un equipo multidisciplinar.
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Balears, solidaria en la 
donación de órganos   
y en los trasplantes  
● Página 27 y Editorial 

Restauración factura un  
20 % menos al limitarse 
el alquiler turístico 
● Página 19

Defensa devuelve a 
Cort la silla del general 
cubano Antonio Maceo 
● Página 22
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Huida inhumana. La cartera atrope-
llada en la carretera de Establiments por 
un coche que huyó no entiende la falta 
de humanidad del conductor. ● Página 13

Seis detenidos en La 
Soledat en una redada 
contra el clan de ‘El Pablo’ 
● Página 12
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 El Mallorca se aferra a un gran gol de Castro y exhibe su fortaleza en Madrid DEPORTES ● Páginas 39 a 44

En un primer plano, un jugador del Rayo 
Majadahonda abatido y, en un segundo término, los 
futbolistas del Mallorca festejan el gol de Castro.

El Palma Futsal acaricia 
los 3.000 abonados
 Las expectativas se desbordan tras 
dos semanas de campaña ● Página 47

DEPORTES

Marcus Cooper Walz 
luce su última conquista
 El mallorquín regresa tras colgarse 
la medalla plata en el Mundial ● Pág. 46

Marcus 
muestra la 
medalla de 
piragüismo 
lograda en 
Portugal.
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