
 Junts rompe el Govern pero el president Aragonès descarta la convocatoria de elecciones   NACIONAL ●   Páginas 2 y 3

Investigan a un mallorquín 
expulsado del Elías Ahúja 
por los gritos machistas

FEMINISMO ● El joven de 20 años que inició la acción que se hizo viral es un antiguo alumno de un colegio privado 
de Palma ● El Sindicato de Estudiantes ha convocado una protesta para el próximo lunes LOCAL ● Página 25 y Editorial

PALMA, sábado, 8 de octubre de 2022                                       Precio: 1,80 € 
Año CXXIX. Número 41.522                                                www.ultimahora.es
Venta conjunta e inseparable con As (sólo en Mallorca)                                            Precio de referencia Ultima Hora 0,75 €    

Frame del vídeo donde alumnos 
del Elías Ahúja de Madrid 
profieren cánticos machistas.

LOCAL

El Estado defiende que 
su inversión global en las 
Islas es de 621 millones 
● Páginas 18 y 19

Los depósitos de CLH  
en Portopí deberán ser 
desmantelados 
● Página 28

PART FORANA ● Página 46
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En la plaza de 
Llucmajor. La 
familia Santiago 
Moreno pasó la 
noche del jueves 
en la plaza a la 
espera de una 
solución tras el 
desalojo.

La convocatoria 
de CCOO y UGT 
reunió a cientos 
de trabajadores 
en la calle Aragó. 
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 Unos 300 trabajadores se concentran frente a la CAEB LOCAL ● Páginas 20 y 21

Subida salarial o conflicto
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Por Eugenia Planas 
Lydia Larrey y Curro Viera

Apuesta por 
una vida 
sostenible
Especial 28 páginas

 Mallorca 
en Fires 

El temporal se ceba con el Llevant
Las sirenas sonaron de madrugada en Sant Llorenç por el riesgo de inundaciones

SUCESOS ● Páginas 12, 13 y 14

Un operario intenta desatascar 
un sumidero en una zona de 
juegos infantiles de Artà.

*Consultar modelos y condiciones en tienda.

Busca tu tienda más  
cercana beds.es 

Hay 10 tiendas cerca de ti.

El descanso de verdad

Cuéntanos cómo eres y te diremos 
qué colchón 
necesitas
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Descubre la vida marina del mar Balear
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Crustacis
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¡Póster del Mallorca!
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