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 La Policía Nacional investiga una denuncia contra el Govern por intrusismo en seguridad SUCESOS  ●   Página 9

Llamada desesperada 
de los constructores por 
la falta de mano de obra

ECONOMÍA ● El sector calcula que necesita entre 10.000 y 15.000 nuevos trabajadores 
● Advierte que haría falta edificar 7.000 viviendas al año para dar respuesta a la actual 
demanda habitacional, el doble que en 2022 LOCAL ● Página 13 y Editorial

HOY EN EL ECONOMICO

Continúa el proceso 
de modernización 
de la planta hotelera

PALMA, viernes, 17 de marzo de 2023                                        Precio: 1,80 € 
Año CXXX. Número 41.680                                                 www.ultimahora.es
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Los impagos de 
hipotecas en las Islas 
suben por primera 
vez en ocho años  
● Página 14

ENTREVISTAS

Representantes sindicales con Francina Armengol y Martí March.

Educació 
presume de 
un acuerdo 
«referente»
 Govern y sindicatos 
firman el convenio que 
incluye la carrera 
profesional docente 
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 Balears se convierte 
en la primera región 
en tener un plus con 
dos complementos 
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Los médicos que piden 
ayuda por su salud mental 
se duplican tras la COVID 
● Página 18

 El BCE eleva los tipos al 3,5 % y 
cree que hay margen para subir 
aún más INTERNACIONAL ● Página 6

Triple condena a CCOO 
de Balears por despido 
improcedente 
● Página 21

PART FORANA

Cas Metge Cifre 
de Inca acogerá 
un museo 
del cómic  
● Página 39

 Los dibujantes valoran la actual 
situación de este género en su Día 
CULTURA ● Página 50

Los alumnos 
de Primaria  

de s’Alzina 
colaboraron  

en el traslado a 
la nueva 

biblioteca.
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 Escolares de Capdepera crean una cadena para llenar la nueva biblioteca PART FORANA ● P. 41

Libros de mano en mano

HOY CON Ultima Hora

Rafel Jordà EMPRESARIO

«Me ilusiona poder abrir 
a todos la información 
de nuestros satélites» 
● Página 20

Javier Rupérez EMBAJADOR

«Es necesaria la derrota 
de Rusia si no queremos 
una guerra mundial» 
● Página 23

ABRE TODOS LOS DÍAS
DOMINGOS NOCHE Y JUEVES CERRADO

HOY
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