
Diez detenidos entre futbolistas, dirigentes y técnicos por el amaño de partidos en la Liga  DEPORTES ●   Página 43

Madrid amenaza el plus 
que el Govern paga por 
la carrera profesional
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LABORAL ● El Gobierno central alertó en marzo al Govern de que el complemento 
que reciben los funcionarios presenta dudas legales ● Ambos ejecutivos hacen 
pública esta discrepancia dos días después de las elecciones LOCAL ● Página 22

 Aula de premsa

HOY CON Ultima Hora
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Los socios del ATB 
hacen cola para 
adquirir su localidad. 

Fiebre blanquiazul
La afición del Atlètic Baleares se vuelca en el sueño del ascenso 
a Segunda División en Son Malferit   DEPORTES ● Página 42

LOCAL

Company no aclara 
si entrará o no en el 
Parlament para 
liderar la oposición
 La dirección del PP apoya 
al presidente, con apenas 
críticas por los resultados                 
● Páginas 16 y 17

El secretario general del PP, Toni Fuster 
(a la izquierda), con Biel Company.  

El PSOE gana al PP en 
los barrios del Ensanche 
y la periferia de Palma
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Escuelas seguras. Más de 300 exper-
tos de todo el mundo debaten en Palma 
las estrategias para salvaguardar la 
educación en zonas de conflicto.  
 ● Página 24

PART FORANA ● Página 35 

La producción de 
albaricoques baja  
un 75 % en Porreres
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utilizar a la ‘madame’ para 
eliminar a sus adversarios 
● Página 14

SUCESOS

Instante del  
traslado de 
los dos 
menores.

Ingresa en Es Pinaret el 
hijo de la mujer asesinada 
en su casa de s’Arenal 
● Página 13

Amasijo de hierros. El coche 
en el que viajaba la pareja atra-
vesó de madrugada una roton-
da y se estrelló contra una faro-
la a gran velocidad.
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 Dos jóvenes de 20 y 
27 años mueren en un 
accidente de tráfico 
SUCESOS ● Página 12

Tragedia en la 
carretera de Manacor

PSOE 2019  54 2015  19  
PP 2019  20 2015  53  
Cs 2019  1 2015  -- 
Més 2019  1 2015  5 
Vox 2019  1 2015  -- 

Número de barrios ganados por partidos

 ● Páginas 20 y 21
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