
Theresa May firma su carta de dimisión como líder del Partido Conservador británico INTERNACIONAL ● Página 9

Anticorrupció quiere 
conocer la renta de las 
parejas de los diputados

TRANSPARENCIA ● La oficina que dirige Jaime Far recomienda que, además de  
su declaración del IRPF, también entreguen la de sus cónyuges ● La petición causa 
malestar en los políticos, pese a que está amparada por la ley LOCAL ● Página 16 y Editorial

Tortugas de la Isla
La UIB realiza un estudio para la lo-
calización de la tortuga mediterrá-
nea y la tortuga mora para el que 
requiere ayuda de excursionistas

Entrevista

Bàrbara Sagrera 
Palabras sabias

 
 Extra Mallorca en Fires 
● SA POBLA. Fira Nocturna de la Patata  
● MANACOR. Fires i Festes de Primavera  
● S’HORTA. Fira de Sant Isidre i Cinquagesma

HOY CON Ultima Hora

PALMA, sábado, 8 de junio de 2019                                            Precio: 1,60 € 
Año CXXVI. Número 40.313                                                www.ultimahora.es
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Imagen de la 
semifinal 
entre Nadal 
y Federer.

DEPORTES ● Páginas 44 a 47

Accede a la final 
de Roland 
Garros tras 
vencer a Federer

La ley de 
Nadal

LOCAL

El Govern aprueba 
25 licencias de VTC 
para que operen los 
meses de verano

CULTURA

Tres autores de la Isla, 
entre los diez mejores 
escritores de España 
● Página 61

 El Ejecutivo en funciones 
toma esta decisión ante el 
aumento de la demanda  
● Página 20

La televisión 
dice adiós 
a un genio
 Ibáñez Serrador 
muere a los 83 años  
● Página 63

Al fondo de la 
rampa, el cadáver 
del turista, ayer 
de madrugada.

FO
TO

: V
AS

IL

 Un turista británico de 20 años fallece al caer desde un segundo piso SUCESOS ● Página 12

‘Balconing’ mortal en Magaluf
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La Audiencia deja libre a una 
condenada para que pueda 
amamantar a su bebé 
● Página 13

SUCESOS

El camión 
volcado.

Caos de tráfico al volcar 
un camión con sacos de 
cemento en Palma 
● Página 14

Tolo Jaume 
ENVIADO ESPECIAL  
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