
 Macron da marcha atrás en la subida de los carburantes, pero siguen las protestas INTERNACIONAL ● Página 10

Caen dos inspectores 
por no advertir que 
Sacri estaba en peligro
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ERROR FATAL ● Los mandos de la unidad de violencia de género de la Policía 
Nacional están a la espera de la resolución de su expediente disciplinario ● La 
inspectora Janka Jurkiewicz asumirá el mando del equipo SUCESOS● Pág. 13 y Editorial

Hoy con  
Ultima Hora

 Aula de Premsa 
Nuestro suplemento educativo

SUCESOS

Muere un bebé en 
el Port d’Andratx al 
caer su padre por 
las escaleras 
 El hombre tropezó con un 
perro de pequeño tamaño y 
se precipitó junto a su hijo, 
de solo siete meses ● Página 12
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Patrick Léon, ayer en las bodegas Son Mayol.

❝
Patrick Léon 
 

ENÓLOGO ASESOR DE LA BODEGA SON MAYOL

«Aquí debería haber sólo una D.O.   
y con el nombre de Mallorca»

LOCAL

CAEB y PIMEM 
prevén serios riesgos 
para la economía 
balear con el  ‘Brexit’ 
 ● Página 16

Récord de empleo en 
Balears en noviembre 
con 442.514 afiliados 
● Página  17

El Gobierno amenaza 
con impugnar otras 
dos leyes de Armengol 
● Página 23

Delegados electos del STEI, con Cosme 
Orell, el cabeza de lista, en el centro.
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El STEI obtiene el 42 % 
de los votos y gana las 
elecciones  docentes 
● Página 24

El IB-Salut hace 
frente a la gripe

Más camas     
32  en Son Espases 
38  en Son Llàtzer 
7  en Can Misses

Más profesionales    
56 en Son Espases 
61  en Son Llàtzer 
17  Eivissa y Formentera

● Página 27
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Una jugadora 
de portada
 Cata Coll es recibida a lo grande tras 
proclamarse campeona del Mundo de 
fútbol con España DEPORTES ● Página 48

Cata Coll posa a su llegada a Palma con la portada de Ultima Hora del pasado lunes, donde levanta el título de campeona del mundo sub 17.

La final de la Libertadores 
también se juega en la Isla
 Hinchas residentes de River y Boca 
preparan el viaje a Madrid   ● Página 47

DEPORTES

El Mallorca persigue la 
remontada en Zorrilla
 Los baleares encaran la Copa con 
un 1-2 en contra ● Páginas 44 y 45 Vicente Moreno. Dany Mompó.


