
  Alemania, conmocionada por un atentado ultraderechista que ha causado once muertos   INTERNACIONAL●   Página 9

AENA rebajará el plan  
de remodelación del 
aeropuerto de Palma

PALMA, viernes, 21 de febrero de 2020                              Precio: 1,40 € 
Año CXXVII. Número 40.569                                       www.ultimahora.es

ECONOMÍA ● El ente estatal solicitó por escrito a la Comissió Balear de Medi 
Ambient que dejase sobre la mesa el informe desfavorable al proyecto ● En la carta 
informó que en las próximas semanas presentará otro documento LOCAL ● Página 17

DISCRETO ● Páginas 34 y 35

Mallorca, llena 
de Ruetas

HOY EN EL ECONOMICO

Balears ya es la 
quinta comunidad 
menos competitiva

Nueva  iniciativa editorial

 Zona Ocio 

 Extra Federación de Golf

 Radiografía económica y 
social de los pueblos de Mallorca

Mañana,  Inca: la industria deja paso 
a los servicios. Especial 24 páginas

LOCAL

Més pide recortar 
de 75 a 40 años la 
cesión de suelo a 
los promotores
 Negocia cambios en el 
decreto  de vivienda para 
darle apoyo en el Parlament                 
● Página 19
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Patente. Los investigadores en Litiasis 
Renal de la UIB, liderados por Fèlix 
Grases, han patentado un compuesto 
para evitar complicaciones asociadas a 
la calcificación de catéteres urológicos. 
● Página 24

El director de la Oficina 
de la Infancia se queja 
por la falta de recursos 
● Páginas  20

HOY CON Ultima Hora

La calle Nuredduna 
de Ciutat será peatonal 
a finales del año 2021 
● Página 26

SUCESOS 

La tuta arrasa el 
tomate mallorquín

 El juez abre juicio contra  
Cursach  y otros acusados 
en la pieza principal del caso 
 ● Página 12

24 en el banquillo

PART FORANA 

 La polilla se ha 
hecho resistente a 
los insecticidas y 
amenaza los cultivos  
● Página 38

Sanitarios y 
policías acudieron 
a un piso de 
asiáticas en Son 
Cotoneret.
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 Susto en Palma por unas mujeres chinas que supuestamente estaban enfermas  LOCAL ● Página 21

Falsa alarma por coronavirus
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Cientos de 
niños 
participaron 
en desfiles 
llenos de color 
y originalidad

Mueren dos pasajeros del crucero en cuarentena en Japón  SOCIEDAD  ● Página 11

Braithwaite, el delantero 
que refuerza al Barça
 El exjugador danés del Leganés, 
sorprendido por su fichaje ● Página 47

DEPORTES

El  Mallorca afronta  un partido 
de alto voltaje hoy ante el Betis 

 El club balear se interesa por el 
surcoreano Ki Sung-Yong ● Págs. 44 a 46

El danés 
Martin 
Braithwaite 
en su 
presentación.FO
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:A
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