
  El Gobierno busca una reforma ‘exprés’ para lograr la renovación del Tribunal Constitucional NACIONAL ●   Págs. 2 y 3

ECONOMÍA ● El éxito y duración de la temporada permiten revisar al alza las previsiones de crecimiento del PIB y superar 
los niveles de la prepandemia ● La recuperación económica es la más potente de España LOCAL ● Páginas 14 y 15 y Editorial
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El sector turístico ha liderado  
la escalada al sobrepasar las 
expectativas de antes del verano

Construcción, industria y el sector 
agropesquero también han 
cosechado fuertes incrementos 

La subida del tercer 
trimestre es la mayor 

del año y se prevé un 3,9 % en 2023

SUCESOS

Roban siete perros 
en Son Reus
 Los animales habían sido 
intervenidos durante los 
derribos de Son Banya ● P. 10Suciedad sobre una roca

FO
TO

: T
ER

ES
A 

AY
UG

A

Una testigo del 
accidente de Randa: 
«Nunca lo olvidaré»

LOCAL

 Habla la conductora 
que auxilió a los dos 
hermanos ● Página 11

La playa de 
las toallitas
 Denuncian la gran 
cantidad de basura que 
se acumula en la zona 
costera del Molinar ● P.. 24

La vivienda de las 
Islas sigue siendo la 
más cara de España
 Balears encabeza el ránking, 
pero se enfría el frenético 
aumento de 2022  ● Página 15

Los trabajadores de 
AENA paralizarán los 
aeropuertos en Navidad 
 ● Página 16
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Símbolo. Batet elogió la palabra y el 
diálogo. En la imagen, con Thomàs, ante 
el busto de Aurora Picornell, en una 
visita fuera de la agenda oficial  ● Pág. 18

CULTURA ● Página 54 

Mallorca acogerá 
en enero el rodaje 
de ‘Lioness’, nueva 
serie de Paramount

El Supremo avala el 
confinamiento a la 
fuerza en el hotel COVID 
 ● Página 21
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Los jugadores,  
desolados.
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Brasil llora ante Croacia

DEPORTES

 Jordi Roger renuncia 
y David Sierra asume  
el equipo de forma 
interina 
● Página 50

Relevo en 
el banquillo 
del ATB

13,7%

Resultados de ayer 
          Croacia 1 – Brasil 1 

     Países Bajos 2 – Argentina 2 

DEPORTES ● Páginas 46 a 49 

Argentina pasa  
en los penaltis
Leo Messi impulsa a la 
albiceleste a semifinales 

Los partidos de hoy 
 Marruecos - Portugal      16.00 h  

Inglaterra - Francia   20.00 h

Balears saca músculo
Las manos de la 
denunciante, sobre la 
sentencia, ayer durante la 
entrevista. 

«Fui la única que denunció,  
pero sé que hubo más víctimas»
 La historia de la joven abusada en la banda de música de Marratxí. SUCESOS Página 12

LOCAL

 Zona ViP Por Eugenia Planas 
Lydia Larrey y Curro Viera


