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La población de Balears  
trabaja medio año para 
pagar el gasto público

PALMA, miércoles, 14 de noviembre de 2018                            Precio: 1,30 € 
Año CXXV. Número 40.110                                                 www.ultimahora.es

ECONOMÍA ● El CES analiza la contribución de los ciudadanos a las arcas 
públicas ● Cada habitante de las Islas destinó, de media, 14.000 euros en 2017 a 
financiar las administraciones local, autonómica y estatal LOCAL ● Página 18 y Editorial
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DISCRETO ● Pág. 32
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Emaya investiga 
una trama de títulos 
falsificados para 
las contrataciones
 Detecta siete documentos 
falsos, seis de ellos de nivel 
de catalán  ● Página 27

LOCAL

Pirómano 
bajo sospecha

Ayer hubo un detenido y dos incendios, 
uno en Palma y otro en  Marratxí (imagen).

Protesta por el turno de oficio. Los 
abogados de Palma se concentraron ayer 
para reclamar al ministerio el pago de los 
atrasos del turno de oficio.  ● Página 21

Miembros de la 
UIB y el Cofib 

trabajan con las 
trampas para las 

avispas invasoras. 

La campaña contra la especie invasora obtiene grandes resultados en Mallorca LOCAL ● P 24
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Un baile de 
campeonato

Dos grupos de la academia Spirit 
of Dreams, de Palma, se clasifican 
para el World of Dance en California
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 La ‘premier’ Theresa May convoca para hoy un consejo de 
ministros extraordinario para estudir el borrador pactado ● Página 9IN
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UE y Londres sobre el ‘Brexit’

SUCESOS ● Página 12

DEPORTES ● Páginas 43 a 45

 Especial  
DIMECRES 
BO 
 Aula de 
Premsa

 Hoy con   
Ultima Hora

El fútbol exhibe su 
cara más solidaria en 
el estadio de Son Moix

Balears y el Mallorca, posando juntos.


