
El Govern confirma la descontaminación del solar de Perlas Majórica tras trece años PART FORANA ● Página 35

El Gobierno chino va a 
promocionar Mallorca 
como destino turístico 
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MERCADOS ● Apoya la presencia de las cadenas hoteleras mallorquinas, pretende 
potenciar las inversiones y traer turistas a la Isla ● El embajador Lyu Fan anuncia en 
Palma el interés de sus empresas por instalarse en el Parc Bit LOCAL ● Página 15 y Editorial

Martí March escucha a los alumnos del IES Antoni Maura.

 II Fira de l’Ocupació 
         ● MARRATXÍ. 21 de marzo.

HOY CON Ultima Hora

SUCESOS

Detienen al padre de 
un bebé de Manacor 
acusado de causarle 
graves lesiones 
 El niño fue hospitalizado 
en la UCI de Son Espases con 
síndrome del zarandeo 
● Página 11
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Controles policiales. Ocho deteni-
dos, 35 actas por consumo de drogas y 
tres por tenencia de armas es el balance 
de los controles policiales de este fin de 
semana en Palma. ● Página 12

LOCAL

El PP teme que las bases 
se desmovilicen tras el 
‘dedazo’ de Casado 
● Página 17

24 funcionarios 
contra la corrupción
 La Oficina Anticorrupción 
tendrá varios investigadores                 
● Página 19

La tortuga liberada en Mallorca 
nadó 9.066 kilómetros entre 
marzo de 2018 y febrero ● Página 22

Noticias 
de Lasi

INTERNACIONAL

Tres muertos por los 
tiros indiscriminados 
de un ciudadano 
turco en Utrecht

 La policía detiene 
al sospechoso y el 
Gobierno holandés 
decreta el estado de 
emergencia Págs. 7 y 8

El cuerpo de una de las víctimas yace 
en el suelo bajo una sábana blanca. 
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Una pista de 
mil kilómetros
 José Manuel Díaz 
aspira a batir el récord 
mundial de la distancia 
DEPORTES ● Página 46

José Manuel Díaz 
posa en el Velòdrom 
Illes Balears, el 
escenario de su 
desafío solidario del 
mes de junio.

Valencia-Mallorca, 
amor centenario
 El club ‘che’ cumple 100 años de 
vida con una estrecha y marcada 
vinculación con Mallorca ● Página 47

Rafael Nadal recorta  
terreno a Djokovic y 
ya mira a Montecarlo
 El tenista de Manacor se 
asienta en el número dos ● Pág. 47

DISCRETO ● Página 31 

Dos centros de Palma estarán en 
la final de la First Lego League
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Héctor 
Cúper y 
Mateu 
Alemany.

 D
E

P
O

R
T

E
S


