
El Gobierno tramitará la reforma judicial a través de una proposición de ley NACIONAL ● Páginas 2 y 3 y Editorial
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Balears baja el impuesto 
sobre las donaciones de 
casas de padres a hijos

ECONOMÍA ● El Parlament aprueba por unanimidad una rebaja fiscal del 60 % cuando 
los inmuebles sean para vivienda principal ● La izquierda acepta varias enmiendas a 
los Presupuestos, entre ellas una del PP sobre este tributo LOCAL ● Páginas 18 y 19

En los últimos días de venta se observan colas en las administraciones.
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Las Islas juegan 
46 millones a  
la Lotería de 
Navidad
 Las fechas marcan la 
venta de décimos, 
como la muerte de Isabel 
II y la guerra de Ucrania

 Las administraciones 
de lotería de las 
barriadas aprecian una 
bajada de ventas

LOCAL ● Páginas 24 y 25

LOCAL
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Argentina, en helicóptero. El desfile 
de la victoria se suspendió debido a las 
aglomeraciones y los jugadores fueron 
‘rescatados’ con helicópteros ● P. 42

El 55 % de las nuevas 
plazas sanitarias, 
exentas de catalán
 Salut convoca su proceso 
de estabilización para 4.115 
profesionales ● Página 20

❝
Fonsi Loaiza 
 

PERIODISTA

«Bauzá 
parece el 
comercial 
de Catar» 
● Página 21

Plan de choque del 
Govern para formar a 
nuevos conductores  
● Página 23

DEPORTES

Sarver vende los Suns 
por 4.000 millones al 
empresario Mat Ishbia 
● Página 41
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 Sellan la sucursal okupada de San Fernando tras un año de calvario SUCESOS ● P. 14

El final de una pesadilla
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A prisión el narco que 
se autoenvió 6 kilos de 
coca desde Madrid 
● Página 17

SUCESOS

Pasquín en el árbol de Navidad.

Carteles en el cuartel de la 
Policía Local que reclaman 
la libertad de un agente 
● Página 16

Momento en el que 
los operarios 

instalan una puerta 
blindada en la 

antigua sucursal.
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