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El montaje para este concierto ya está en marcha.

  España se abre al envío de Leopard a Ucrania en coordinación con los aliados INTERNACIONAL ●   Páginas 2 y 3 y Editorial

CULTURA ● Página 47 

Cort amplía el aforo del recital de 
Antònia Font a 26.000 personas

EEUU sanciona a una 
empresa de Palma por 
llevar drones a Rusia

GUERRA EN UCRANIA ● El Departamento del Tesoro vincula a I Jet Global con el 
transporte de armamento desde Irán a Rusia ● También sospecha que la firma, 
con matriz en Dubái, trasladó mercenarios de Siria al frente LOCAL ● Página 17

PROMOCIÓN    

 Hoy, la primera bufanda 
por 9,95€ con el cupón de 
portada, en puntos de 
venta del diario. 

Maxibufandas  
de El Potro

PALMA, jueves, 26 de enero de 2023                                          Precio: 1,80 € 
Año CXXX. Número 41.630                                                 www.ultimahora.es

SUCESOS

Condenado por una falsa 
amenaza de bomba en la 
sede del PP de Palma 
● Página 12

El jurado popular declara 
culpable al acusado de 
matar a su tío en Inca 
● Página 13

Un incendio en un 
transformador deja sin 
electricidad a s’Aranjassa 
● Página 15

LOCAL

Ocho procesados 
por el fraude de las 
falsas intoxicaciones 
en hoteles de la Isla 
● Página 16

Cambios en el tranvía 
para restablecer el carril 
bici de Avingudes ● Página 18
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Nieve. La nieve acumula hasta un me-
tro de altura en las cimas de la Serra y 
en los próximos días seguirá el frío. En 
la foto, una pareja disfruta del paisaje 
blanco cerca de los embalses. ● Página 25

Las pensiones subirán 
de media unos 100 
euros al mes en Balears 
● Página 24

Hallan rastros  
de ADN de ‘vell 
marí’ en Cabrera 
y Dragonera  
 ● Página 22

Salut se abre a recuperar 
la norma que exige el 
catalán en la sanidad 
● Página 21

Operarios colocaron pilones para iniciar 
las obras de más calado en la zona.
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El desvío del tráfico en  
el Passeig Marítim se 
convirtió ayer en realidad 
 ● Páginas 26 y 27
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Jaume Fiol, en 
su armería en 
Felanitx.
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 Las armerías tienen problemas de suministro de esta munición  PART FORANA ● Página 35

Sin cartuchos para cazar tordos


