
27/01

  El uso de la mascarilla en el transporte público dejará de ser obligatorio el 7 de febrero NACIONAL ●   Página 6

El ‘boom’ de la vivienda 
en Balears deja ingresos 
milmillonarios al Govern

IMPUESTOS ● Las Islas baten el récord de recaudación con la compraventa de 
inmuebles, en gran medida gracias a las operaciones con grandes villas y por la 
escalada de precios ● Hisenda prevé que se mantendrá la tendencia LOCAL ● Página 15
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HOY EN EL ECONOMICO

Fitur se instala en  
el optimismo de 
cara a la temporada
El sector turístico rebosa 
confianza en una feria marcada 
por las futuras elecciones

 Zona Ocio  
 Extra Federación de Golf

HOY CON Ultima Hora

LOCAL

Armengol confía 
en la voluntad de 
los sanitarios para 
aprender catalán
 El Ejecutivo descarta 
recuperar el requisito y la 
OCB amenaza con acudir a 
los tribunales ● Página 16 y Editorial

El ADN confirma la 
identidad de todas las 
Roges del Molinar 
 ● Página 18

Francina Armengol junto a Pilar Alegría.
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El PSIB cumple su 30 
aniversario y revive la 
historia del socialismo 
 ● Página 19

Las Islas registran la 
media de ocupados 
más alta de su historia 
LOCAL ● Página 20

 España suma 278.900 
nuevos empleos  en 2022 pese 
al frenazo del último trimestre 
NACIONAL ● Páginas 2 y 3

A juicio una red que 
pagaba 5.000 euros 
por bodas falsas  
LOCAL● Página 22

La discoteca Lío 
abrirá en la antigua 
Tito’s este julio 
LOCAL ● Página 25

 El chef Andreu 
Genestra dirigirá el 
restaurante de esta 
sala de fiestas 
DISCRETO ● Página 33
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La exposición se centra en la última etapa del genio catalán.

CULTURA ● Página 49

Miró ‘viaja’ a Suiza
El Centro Paul Klee de Berna inaugura una 
muestra con obra de la Fundació de Palma

SUCESOS

El juez Penalva  
y el fiscal Subirán, 
al banquillo
 El Tribunal Superior abre juicio 
oral contra ambos y les impone  
junto a cuatro policías una fianza 
de 420.000 euros ● Página 11

Penalva y Subirán serán juzgados en 
pocos meses por el TSJIB.
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Así será el nuevo Son Dureta
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 El recinto sociosanitario más grande del país inicia su fase de construcción LOCAL ● P. 16 y 17

Imagen final del proyecto, en 
su enlace con Bellver.

812
 POR CASAS Las arcas del 
Govern han recibido este 
ingreso con operaciones 

de compraventa inmobiliaria
1.463 TOTAL Es el 

ingreso de 
Hisenda gracias 

a sus tributos; 277 más que en 2021
151

 ECOTASA El impuesto 
turístico logra su 
recaudación máxima al 

computarse el dinero de dos ejercicios

* Cantidades en millones de euros
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