
Un fallo histórico del Tribunal Supremo británico declara ilegal el cierre del Parlamento INTERNACIONAL ● Página 8

La quiebra de Thomas 
Cook arrastra a otro 
gigante: Neckermann
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TURISMO ● La filial alemana del touroperador británico cancela todas las 
reservas y la venta de billetes ● Las autonomías más afectadas piden al Gobierno 
que subvencione a los empresarios perjudicados por la crisis LOCAL ● Páginas 16 a 19 
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HOY CON Ultima Hora

Los jóvenes desalojados por ser clientes de Thomas Cook.
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La cárcel de Palma abre 
tres nuevos módulos de 
respeto para 250 internos 
● Página 14

SUCESOS

El detenido, 
ayer en 
Manacor.

Prisión para el hombre 
que asesinó a una mujer 
en la Colònia de Sant Jordi 
● Página 12

16.800  
repatriados más
 Más de 30.000 pasajeros han 
regresado en dos días al Reino Unido 
de los 150.000 varados por todo el mundo  
INTERNACIONAL ● Página 9

Clientes de 
Thomas Cook 
toman un 
Airbus A380 
en Dalaman, 
Turquía, con 
destino al 
Reino Unido.

INCERTIDUMBRE 
Los trabajadores de Mallorca 
no tienen garantizada la 
nómina de septiembre 

NEGOCIO 
Los brókeres ya se mueven 
para facilitar la venta de los 
hoteles del mayorista 

Un grupo de británicos 
denuncia que su 
hotel les echó por 
negarse a pagar 

una cantidad abusiva

1.800 € por 
una noche  
en Magaluf 

PRIMERA  
PERSONA

NACIONAL

El Supremo avala 
por unanimidad el 
traslado de los 
restos de Franco
 Saldrán del Valle de los 
Caídos para ser depositados 
en el cementerio  de El Pardo 
● Página 5 y Editorial

Imagen del panteón que la familia Fran-
co tiene en el cementerio de El Pardo.
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El gimnasio Megasport 
ya tiene licencia y quiere 
abrir a principios de 2020 
● Página 25

Imagen de archivo de la pedrera sa Garri-
gueta Rassa que se cerró en el año 2004.

Vecinos de Establiments 
se movilizarán contra la 
restauración de la cantera 
● Página 26

El Parlament rechaza 
el «menosprecio» de 
Ábalos hacia Balears
 La Cámara balear le exige una 
rectificación pública sobre el 75 % 
● Página 20
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Vicente Moreno, en el centro de la imagen, da instrucciones 
a Take Kubo durante el entrenamiento de ayer.

DEPORTES ● Páginas 39 a 42

El Mallorca,  
ante su primer 
‘grande’

El Barça gana con apuros y Leo Messi se lesiona (2-1)  
● Página 43


