
El Supremo fija que toda agresión del hombre contra la mujer es violencia de género SOCIEDAD ● Página 11

Los ciudadanos pagarán 
al Govern en impuestos 
el doble que en 2012
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ECONOMÍA ● Cada residente tendrá que pagar más de 900 euros a las arcas 
autonómicas ● Las operaciones de compraventa de inmuebles generarán unos 
ingresos de más de 573 millones de euros, la mitad del total LOCAL ● Página 16
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Los consellers Mercedes Garrido, Marc Pons, Bel Busquets y la presidenta Francina Armengol, ayer en el tren.

PART FORANA ● Página 34

Un tren más verde
Entra en servicio la línea electrificada 
del tren hasta Manacor

Hoy con  
Ultima Hora

 Aula de Premsa 
Nuestro suplemento educativo

LOCAL

Balears registra 
cien vuelos más al 
día este invierno
 El descuento del 75 % y la 
apuesta de los touroperadores 
extranjeros, principales causas 
● Página 17

❝
Malena Contestí 
 

VICEPRESIDENTA DE ACTÚA VOX

«Hay mujeres 
que han 
hecho del 
feminismo 
su profesión» 
● Página 20

Imagen de la asamblea de Més celebrada 
ayer y que evidenció una gran división.
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Més decide por un 
voto ir con Compromís 
a las europeas 
● Página 19

INTERNACIONAL ● Página 10 

Un nuevo ‘ataque’ con 
drones obliga a cerrar 
el aeropuerto de 
Heathrow una hora

Quejas por la tasa de 60 
euros del Catastro por su 
regularización en Palma 
● Página 24 y Editorial

Enric Mas, en 
la sesión oficial 
de fotos de su 
equipo.

El Tour de Francia reclama a Enric Mas
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El ciclista ‘artanenc’ debutará en la ronda gala con la general como reto DEPORTES ● Páginas 39 y 40

Piden tres años de cárcel 
a una mujer de sa Pobla 
por envenenar perros 
● Página 13

SUCESOS

La policía recomienda 
a los taxistas protegerse 
con cámaras y mamparas  
● Página 12


