
 Extra Mallorca en Fires 
● CONSELL. XXII Fira de Tardor. ● FELANITX. Fira 
del Pebre Bord. ● VILAFRANCA. Fira de Teatre In-
fantil i Juvenil 2018. ● LLUCMAJOR. Llucmaes-
port. ● INCA. Primera Fira.

HOY CON Ultima Hora

El valor total de los 
daños en el Llevant  
supera los 91 millones

TORMENTA ● Particulares e instituciones dan a conocer los primeros peritajes 
tras el desastre ● Las infraestructuras públicas han sido las más dañadas ● También 
Pollença solicita que las ayudas lleguen al municipio PART FORANA ● Páginas 31 y 32
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Las inspecciones 
revelan muchas 
irregularidades en 
la vivienda pública 
 La mitad de las VPO 
revisadas presenta fraude  
● Página 18 y Editorial

LOCAL

Centenares de vecinos se manifestaron 
ayer por la barriada.
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Establiments pide más 
autobuses y aceras 
para poder pasear 
● Página 29

La Beateta, fiel 
a la tradición 

La niña Adela Areitio recorrió con sus 
‘angelets’ el centro de Palma.

La consellera 
confiesa en su 
despacho que ha 
vivido los «días 
más difíciles» de 
su mandato. 

La consellera Catalina Cladera, 
responsable de Emergències, está 
convencida de que «se hizo todo lo que 
se pudo en la riada» LOCAL ● Página 28
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«Estamos 
obligados a 
revisar qué 
sucedió»

DEPORTES

El Mallorca quiere 
recuperar el playoff 
ante el Extremadura
 El equipo de Vicente Moreno 
necesita el triunfo para ocupar de 
nuevo la sexta plaza ● Páginas 52 a 53

Iberojet y Real 
Madrid disputarán 
un partido benéfico
 El vigente campeón de Europa 
jugará en Son Moix por la tragedia 
del Llevant mallorquín ● Página 65

Lopetegui, en 
la cuerda floja

El Barça, líder y  
lesión de Messi
● Páginas 55 a 56

SOCIEDAD ● Página 12 

El caos se apodera 
del sector inmobiliario 
por la sentencia del 
Tribunal Supremo 

DISCRETO ● Páginas 46 y 47

10.651 € Esta es la aportación para los damnificados del Llevant de 
Ultima Hora, que destinó 50 céntimos de la venta de sus 
diarios del domingo pasado a solidaridad PART FORANA ● Página 33
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