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  Feijóo aleja posibles acuerdos con los socialistas, «llegarán con este PP y con otro PSOE» NACIONAL ●   Páginas 2 y 3

El hotel Formentor  
ya tiene legalizada  
su demolición

La ecotasa financiará 
el acceso a la vivienda 
y el tren de Llevant

PROYECTOS ● Medio ambiente, cambio climático y suministro de agua potable 
centrarán el grueso de las inversiones ● Se sufragarán 27 actuaciones con 138,3 
millones de euros ● Las peticiones excedían los 600 millones LOCAL ● Págs. 14 y 15 y Editorial

PALMA, sábado, 29 de octubre de 2022                                     Precio: 1,80 € 
Año CXXIX. Número 41.543                                                www.ultimahora.es
Venta conjunta e inseparable con As (sólo en Mallorca)                                            Precio de referencia Ultima Hora 0,75 €    

Horario de 
invierno

El domingo,
a las 3 de la 
madrugada,

se retrasará la 
hora hasta las 2,

 para adaptarnos al 
horario de invierno

Imagen del estado de las obras  
mientras, ayer, el alcalde de 
Pollença otorgó la licencia.

PART FORANA ● Página 45

Vedat Muriqi, que marcó su 
sexto gol, lamenta una de las 
decisiones de Díaz de Mera.
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Punto de escándalo
 El Mallorca se estrella contra el árbitro, que no señala un 
claro penalti a Ángel en el minuto 88 DEPORTES ● Págs. 49 a 53

La selección   Ajuntament 
de Palma y FELIB votan a 
favor pese a rechazarse 
muchos proyectos locales

Recursos  El dinero 
procede de la recaudación 
prevista para 2023 y el 
resto de remanentes

Ejes centrales  Se 
destinarán 28 millones 
para construir 53 VPO y 
para avalar hipotecas
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Un joven viola a una 
menor y una amiga lo 
retransmite por redes 
 ● Página 12

Puente vacacional récord.  Mallorca 
registrará un puente récord en cuanto a 
tráfico de aviones y pasajeros. El nivel de 
ocupación medio rozará el 75 %  ● Pág. 15

LOCAL

 Extra Mallorca en Fires

HOY CON Ultima Hora

El número de cruceristas 
baja en Palma un 40 % en 
comparación con 2019 
 ● Página 16

Detenido por agredir al 
okupa que pegó a su 
hijo en San Fernando 
 ● Página 11
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 Zona ViP Por Eugenia Planas 
Lydia Larrey y Curro Viera

con

Ultima
Hora

Descubre la vida marina del mar Balear

HOY

¡GRATIS!

Algues i plantes 
marines

MAXIPASHMINAS
EXCLUSIVA COLECCIÓN

PASHMINA
HOY

ANTIQUE GREEN

9,95 €
POR SOLO

CON

+ cupón de portada


