
 Extra Fires de Llucmajor

Aragonès destituye al vicepresidente de la Generalitat para zanjar la crisis del Ejecutivo catalán  NACIONAL ●   Página 6

PALMA, jueves, 29 de septiembre de 2022                                 Precio: 1,70 € 
Año CXXIX. Número 41.513                                                www.ultimahora.es

Temor empresarial por 
la caída de la libra y la 
recesión en Alemania 

ECONOMÍA ● El deterioro de los mercados turísticos emisores condicionará el 
desarrollo de la próxima temporada ● La incertidumbre planea de nuevo sobre  
sectores como el transporte y el alojamiento vacacional en Balears LOCAL ● Págs. 16 y 17

LOCAL● Página 22 

El viento impide enviar tres 
nanosatélites a la estratosfera
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Los alumnos participantes lo intentarán mañana. 

LOCAL

El Govern prepara 
deducciones que 
excluirán a las 
rentas más altas 
● Página 19

 El Gobierno rechaza la «espiral» 
de rebajas fiscales autonómicas 
NACIONAL ● Páginas 2 y 3 y Editorial

Las Islas contienen el 
frenazo de julio en la 
concesión de hipotecas 
● Página  18
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«Balears y 
Catalunya son 
los casos más 
claros de 
castigo fiscal» 
● Página 21

❝
Artur Mas 
 

EXPTE. GENERALITAT

PART FORANA

Artà corta el 
suministro 
de agua 
durante  
la noche
 El pueblo quedará sin servicio 
de las 23:30 a las 8 horas  
● Página 35

Factoría de oro
 La academia de Rafael Nadal 
moldea a algunos de los mejores 
tenistas del año ● Página 41

DEPORTES

INTERNACIONAL

El día que el 
padre de Giorgia 
Meloni fue 
detenido en Maó 
 ● Página 8
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El acusado, 
ayer. 

Un acusado de estafa con 
la venta de diamantes de 
África dice que le asaltaron 
● Página 13

Detenido por pegar a un 
DJ porque no le gustaba 
la música que pinchaba 
● Página 14

Agentes de 
paisano de la 
Policía Judicial y 
uniformados, 
entraron ayer en 
la sucursal.
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 La Policía Nacional irrumpe en la sucursal de San Fernando  SUCESOS ● Página 11

Cerco policial a los okupas


