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La energía se abarata  
pero la alimentación 
prosigue su escalada

ECONOMÍA ● La caída de los precios de luz y gas contribuye a que el IPC de Balears 
se modere hasta el 6,3 % ● La cesta de la compra continúa al alza con el aceite, la 
leche y el azúcar como productos más encarecidos el último año LOCAL  ● Páginas 14 y 15

La inflación en España se relaja medio punto, hasta el 6,8% NACIONAL  ● Página 4

     La final 
 Argentina - Francia 18/12 16.00 h.   

    Tercer y cuarto puesto 
 Marruecos - Croacia  17/12 16.00 h.

 Alcanza su segunda 
final consecutiva y 
defenderá su corona 
mundialista ante 
Argentina ● Págs. 38 a 41

Francia 
apaga el 
sueño de 
Marruecos

DEPORTES

p      Un aficionado marroquí en Palma lamenta la derrota ante Francia.

LOCAL

Son Espases 
notifica el ingreso 
de seis niños por 
estreptococo A  
 Salut extrema la vigilancia 
tras la alerta de Reino Unido del 
aumento inusual de casos  ● P. 18

Urdangarin asume que 
la Infanta cobre los 
68.000 euros de Nóos 
 ● Página 19
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DISCRETO ● Página 31

Dulces de convento. La Navidad ya 
está aquí y los monasterios de clausura 
preparan sus dulces navideños, que 
elaboran con recetas antiguas.
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A rebosar. Las jaulas de Son Reus están 
al 100 por cien de ocupación por el alza 
del abandono de perros, sobre todo de 
razas peligrosas ● Páginas 22 y 23

SUCESOS

Detenido por intentar 
robar la corona del Niño 
Jesús en Sant Miquel 
 ● Página 10

La ley del ‘solo sí es sí’ 
ahorra un año de cárcel 
al violador de Badoo 
 ● Página 13

PART FORANA

Tributo a 8.000 presos del franquismo
 Govern y Consell señalizan las vías que construyeron  ● Página 34

El motor de la 
recuperación
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 Francina Armengol y 
Ximo Puig defienden el 

peso de Balears y 
Valencia en una reunión 

bilateral para definir 
espacios comunes  

LOCAL ● Página 17 y Editorial

Francina 
Armengol y 
Ximo Puig, a 
su llegada a la 
Ciutat de les 
Arts i les 
Ciències.

Nekane Domblás 
Enviada especial a Valencia
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