
Una oleada de misiles rusos deja a Kiev sin luz y agua potable INTERNACIONAL ● Páginas 2 y 3
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ACTRIZ

«He aprendido  
a no juzgar 
a la ligera  
las realidades  
ajenas»
La intérprete  
catalana  
recibirá hoy un 
premio en la  
clausura del 
Evolution!

CULTURA ● Página 46

LOCAL ● Página 25 

La Elegancia dice adiós  
tras 86 años en el Sindicat

La inversión pública se 
disparará en 2023 con 
más de 1.200 millones

ECONOMÍA ● El Govern acelera el gasto con el fin de convertirse en palanca 
económica con un Presupuesto de 7.133 millones de euros LOCAL ● Págs. 16 y 17 y Editorial

LA OPINIÓN 
La consellera d’Hisenda afirma 
que las cuentas consolidan el 
escudo social del Ejecutivo

TRIBUTACIÓN 
Las medidas fiscales incluyen 
una rebaja de impuestos para 
la compra de pisos más baratos

DEBATE 
Podemos y Més votaron a favor 
de los Presupuestos pero al 
mismo tiempo piden cambios

LOCAL

Los hoteleros 
rechazan que la 
ecotasa financie el 
acceso a la vivienda
 El Govern rechaza subir el 
tributo pese a las peticiones 
de Més y Podemos ● Págs. 17 y 18

Las privadas recibirán 
900 pacientes al mes para 
aliviar la lista de espera 
● Página 19
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Carril bus-VAO. El nuevo tramo entra 
mañana en funcionamiento envuelto por 
la confusión entre muchos conductores. 
● Página 23

PART FORANA ● Página 31 

La mejor temporada  
de Magaluf termina 
con 60 locales en venta

La celebración más terrorífica 
gana cada año 
más adeptos en 
Mallorca

HALLOWEEN 
fiesta al alza

DISCRETO ● Páginas 36 y 37

    Vista aérea captada por un sofisticado sistema de grabación instalado en la aeronave policial para detectar plantaciones de marihuana.
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La alegría de 
encontrarle vivo
 Los compañeros de Miquel Perelló 
explican cómo fue el rescate ● Página 11

Denunció 42 
veces en falso 
a un bar de la 
competencia  
● Página 14

El ojo que 
todo lo ve
 La Policía Nacional declara 
la guerra a la droga con una 
cámara de última generación 
instalada en su helicóptero 
‘Cóndor’ SUCESOS ● Página 12

Fina González posa ante la emblemática zapatería.
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Un jo-
ven po-
sa junto 
a un 
cráneo.


