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Millonarios del Este 
buscan casas de lujo 
para huir de la guerra

VIVIENDA ● Se disparan las ventas en Balears de chalets exclusivos a ucranianos, 
checos y polacos que quieren alejarse del conflicto bélico LOCAL ● Página 16

 Extra Salud
HOY CON Ultima Hora

El PP rechaza la idea de 
subir impuestos a la 
compra de mansiones y 
dice que es ideológica 

Los inmobiliarias para 
extranjeros alertan del 
golpe a la economía si 
hay más presión fiscal 

Mansión 
de lujo en 
Son Vida    

LOCAL

Negueruela matiza y 
dice que en verano 
sí hay «sensación» 
de masificación  
 El conseller pide  tiempo    
para que se vean los efectos 
de las medidas del Govern 
  ● Páginas 18 y 19

 Air Europa cierra un  
acuerdo con Boeing 
para renovar su flota 
 ● Página 20

Cosme Bonet y Francina Armengol antes 
de la reunión de la ejecutiva.
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El PSIB da por logrado «el 
cambio» y ahora encara 
«la transformación» 
 ● Página 21

Cort quiere promocionar 
la Platja de Palma con 
nómadas digitales 
 ● Página 24

Nicolás Matji, el 
productor de 
Mallorca detrás 
de ‘Tadeo Jones’ 
 ● Página 45

CULTURA

Tino Kadewere, apodado ‘La 
Avispa’, ayer en Son Moix.

El Mallorca refuerza su ataque con la 
cesión del zimbabuense Tino Kadewere  
DEPORTES ● Página 39

Una ‘avispa’ 
para Aguirre

SUCESOS

Detenido un policía 
italiano que estaba de 
vacaciones por 
abusar de dos chicas 
 ● Página 11

El agente de la 
Guardia di 
Finanza italiana 
pasó ayer a 
disposición 
judicial.

Asalta la sede 
de Agricultura 
para robar dos 
racimos de uvas 
● Página 13

Los cruceros más 
contaminantes recalan 
en el puerto de Ciutat 
● Página 19


