
  El concurso para la dirección de Es Baluard queda desierto y el jurado pide modificar las bases CULTURA ●   Página 54

Rechazo frontal de los 
animalistas al límite de 
mascotas que fija Cort 

PALMA, viernes, 22 de febrero de 2019                                      Precio: 1,30 € 
Año CXXVI. Número 40.208                                                www.ultimahora.es

PALMA ● Dudan de que las restricciones recogidas en la ordenanza sean eficaces 
porque desmotivarán las adopciones y favorecerán el abandono ● Vecinos y 
administradores de fincas, por contra, apoyan la regulación LOCAL ● Páginas 26 y 27
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Una visitante, ante una obra del artista en esta pinacoteca.

CULTURA ● Página 55

Miró, en el MoMA
El prestigioso museo de Nueva York 
dedica una exposición al genio catalán

 Zona Ocio 

 Extra Federación de Golf 
 Extra Limpiezas 

HOY CON Ultima Hora

HOY EN ‘EL ECONÓMICO’

Balears vuelve a 
financiarse en los 
mercados de deuda
El Govern coloca 400 millones 
de euros en bonos a 10 años

LOCAL

La preparación para 
la huelga feminista 
del 8-M coge fuerza 
en Balears
 UGT registró ayer el paro y el 
Moviment feminista  impulsa 
acciones reivindicativas                    
● Página 21

El precio de las casas de 
lujo más caras de la Isla 
supera los 11 millones    
● Página 23
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Feria laboral. Alrededor de 600 per-
sonas discapacitadas participaron ayer 
en Palma en el encuentro con empresas 
demandantes de trabajadores.   
● Página 25

DEPORTES  ● Páginas 44 a 46 

El Mallorca, a romper 
en Tenerife su mala 
racha como visitante

NACIONAL  ● Página 5 y 6

Unas 40.000 personas se manifestaron 
en Barcelona contra el juicio al ‘procés’.
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Escaso seguimiento 
del paro general por los 
presos en Catalunya 
 Jordi Sànchez choca con el fiscal 
y niega que hubiera violencia el 21-S
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DA Siete años y medio por 

abusar y dejar embarazada 
a su hija en Andratx 
● Página 13

SUCESOS

El joven, 
ayer en los 
juzgados. 

Cárcel para uno de los 
pirómanos que quemó un 
almacén en Montuïri 
● Página 11

Imagen 
de la 
reunión 
del 
Consolat.
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 El Govern explica el Régimen Especial a dos velociades que se aprueba hoy  LOCAL ● Págs 16 a 18 y Editorial

El REB de las sonrisas


