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El Pacte incluye otra  
subida de impuestos 
a las viviendas de lujo

HACIENDA ● PSIB, Podemos y Més presentan una enmienda a los Presupuestos del 
Govern para aumentar uno de los tributos que gravan la compraventa ● La propuesta 
va en consonancia con otros incrementos fiscales a las mansiones LOCAL ● Página 12

En la primera fase se recuperan todas las piezas.

PART FORANA ● Página 26

Lluc reconstruirá el  
Misteri del Rosari
El monumento se derrumbó hace 
un año a causa de una tormenta

DISCRETO  
● Página 23

Arte con 
desechos 
Daniel Brunner crea  

con lo que recoge en 
chatarrerías y vertederos

Armengol apoya a 
la profesora de La 
Salle y el PP pedirá 
explicaciones
 El colegio también abre 
una investigación sobre el 
asunto de la bandera  ● Página 13

LOCAL

A juicio por amordazar 
y robar a una mujer de 
91 años en su domicilio  
● Página 9
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Unos 13.000 docentes 
eligen representantes 
sindicales esta semana 
● Página 14

❝
Sebastià Taltavull 
 

OBISPO

«No se puede 
identificar a los 
cristianos con 
un solo partido» 
● Páginas 16 y 17

SUCESOS

Detenida por abofetear 
a una enfermera en un 
centro de salud de Palma 
● Página 10
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Camerún - Serbia            11.00 h. 
Corea del Sur - Ghana     14.00 h. 
Brasil - Suiza                    17.00 h. 
Portugal - Uruguay        20.00 h.

Resultados de ayer 
Japón 0 - Costa Rica 1  
Bélgica 0 - Marruecos 2 
Croacia 4 - Canadá 1 
España 1 - Alemania 1

Marruecos y Costa 
Rica dan la sorpresa
Croacia golea y deja en la 
calle a Canadá ● Páginas 33 y 34

1 1
Álvaro Morata, el 

autor del gol, cae ante 
Nico Schlotterbeck en 

un lance del partido 
disputado ayer.

 Alemania rebaja la euforia de la selección, que cede un empate después 
de adelantarse con el gol de Álvaro Morata DEPORTES ● Páginas de 30 a 36

España, a punto de octavos

Promociones no acumulables.

917 702 285


