
 Extra Mallorca en Festes

Rusia provoca una masacre horas antes de la anexión de las zonas ocupadas de Ucrania INTERNACIONAL ● P. 2 y 3 y Editorial
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CULTURA ● Página 54

Balears aumentará los 
impuestos al juego y a 
las viviendas de lujo

FISCALIDAD ● La carga sobre transmisiones patrimoniales para operaciones de 
más de un millón se incrementará y se creará un gravamen nuevo ● Podemos 
incorpora sus propuestas en la negociación para las cuentas de 2023 LOCAL  ● Página 12
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 El centro de la Fundació Miró Mallorca se reinaugurará el 14 de octubre CULTURA ● Pág. 56

El Edificio Moneo, a punto

Unos 
operarios 
ultiman la 
reforma.

Elif Batuman, 
una novelista 
de Pulitzer en 

Magaluf

La autora  
participa hoy en 

el Festival  
Literatura  

Expandida.

LOCAL

La falta de suministro 
frena la instalación de 
puertas automáticas 
en los comercios 
● Página 14

Los sindicatos llaman 
a la movilización 
contra la Lomloe 
● Página 16

Cort aprobará un 
presupuesto histórico 
de 492 millones 
● Página 20

PART FORANA ● Página 42 

Luz verde para dragar 
la bocana del club 
náutico de Can Picafort

 Zona ViP Por Eugenia Planas 
Lydia Larrey y Curro Viera

SUCESOS

Detenido un exempleado 
de banca por estafar  
1,6 millones a un anciano 
● Página 9

Arrestado el jefe de la 
obra en la que murió un 
trabajador en Bendinat 
● Página 11

Vilda sentencia a las 15 
‘rebeldes’ y revoluciona 
la lista de la selección 
● Página 48

Un monstruo 
viene a verme

 El Mallorca confía 
en frenar la buena 
racha del Barça de 
Xavi ● Páginas 44 a 46

DEPORTES

PALMA, sábado, 1 de octubre de 2022                                       Precio: 1,80 € 
Año CXXIX. Número 41.515                                                www.ultimahora.es
Venta conjunta e inseparable con As (sólo en Mallorca)                                            Precio de referencia Ultima Hora 0,75 €    
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Descubre la vida marina del mar Balear

¡GRATIS!

HOY
Tortugues i 

mamífers marins

RESERVA: +34 971 09 61 31 • ratxo@ljs.es

Noche de alojamiento con desayuno
Acceso al Spa y Eco-Gym
Welcome Drink
Free upgrade bajo disponibilidad 

295 €

OFERTA RESIDENTES
del 26/09 al 6/11

¡Escápate al corazón de
la Serra de Tramuntana!

*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


