
PSOE y Podemos buscan acordar lo antes posible los retoques a la ley del ‘solo sí es sí’ NACIONAL ● Página 3

PALMA, miércoles, 1 de febrero de 2023                                    Precio: 1,80 € 
Año CXXX. Número 41.636                                                 www.ultimahora.es

El Gobierno pacta subir 
el salario mínimo un 8 % 
hasta los 1.080 euros

ECONOMÍA ● La patronal rechaza el pacto y ni se presentó a la reunión para 
negociar la revalorización ● CCOO y UGT respaldan el acuerdo NACIONAL ● Págs. 2 y 3

 Extra Salud

HOY CON Ultima Hora

Morlanes y Daniel 
Luna cierran la puerta
 El Mallorca zanja el mercado con el pivote 
y la promesa colombiana ● Páginas 38 y 39
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Toni Nadal: «Djokovic es 
el mejor a día de hoy»
 El entrenador ensalza al serbio tras recibir 
el premio Rotary Palma Ramón Llull ● Página 41

Imagen de 
Toni Na-
dal, ayer.
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 DEPORTES

Morla-
nes y 
Augus-
tinsson.

Madrid reprueba  
a las Islas por el 
decreto de ayudas 
por la guerra 
● Página 15

Nicole Kidman 
contempla el 
paisaje de la Serra 
de Tramuntana.

Roban una pequeña excavadora y un 
camión de 3.500 kilos en Inca 
● Página 11

SUCESOS

Detenido por una agresión sexual a una 
embarazada en un albergue de Palma 
● Página 10

 La actriz comparte en las redes bellas imágenes en Valldemossa y Deià DISCRETO ● Página 31

Nicole Kidman: «Adoro Mallorca»

LOCAL

El PP ofrece sus votos a 
Armengol para blindar 
la exención del catalán 
● Página 17

Las residencias privadas 
subirán el sueldo de sus 
empleados un 41,2 % 
● Página 22 y Editorial

Cristina de Ves va en silla de ruedas y es 
totalmente dependiente de los demás. 
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Balears sufrió cinco 
olas de calor marinas 
entre mayo y diciembre 
● Página 21

«Me diagnosticaron una 
enfermedad sin cura 
estando embarazada»
 Cristina de Ves padece el 
síndrome de Gerstmann 
Straüssler Scheinker ● Página 23

PART FORANA ● Página 37 

Marratxí multa a la 
concesionaria de las 
escoletas públicas


