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Sólo 4.000 empresas de 
las 33.000 previstas han 
pedido ayudas COVID

ECONOMÍA ● Queda una semana para que se cierre el plazo y el Govern urge a 
los autónomos a que presenten las solicitudes ● Negueruela asegura que estudian 
mejoras para conceder los 855 millones y no devolver ni un euro LOCAL ● Págs. 14 y 15

NACIONAL

Hoy se aprueban los 
indultos con el  
rechazo de la derecha 
y de los soberanistas  
● Páginas 2 y 3

Pedro Sánchez, ayer, durante el anuncio 
de la medida en el Liceu de Barcelona.
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Máxima expectación 
por la revisión del 
semáforo británico  
● Páginas 16 y 17

El IVA de la 
luz pasará 
el jueves del 
21 al 10 % 
 ● Página 4

LOCAL

Arranz: «Esto no es un 
adiós, habrá que llevar la 
mascarilla en el bolsillo» 
● Página 18

La Audiencia permite a 
un padre desahuciar a 
su hijo por okupa 
● Página 21

SUCESOS ● Página 10 

Piden cuatro años a las 
acusadas por la muerte 
de la niña de La Salle

Cort cerrará las playas     
a las 19 horas el día de la 
Nit de Sant Joan 
● Página 22

❝
Sanjay Verma 

EMBAJADOR DE LA INDIA

«Palma e Ibiza 
son destinos 
muy sugerentes 
en la India» 
● Páginas 24 y 64
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besa el 
trofeo de 
ganador 

del US 
Open.

Países Bajos y 
Bélgica pasan con 
un pleno de triunfos 
 ● Páginas 40 a 44

Croacia-Escocia 21.00h 
Chequia-Inglaterra   21.00h

 
Macedonia-Países Bajos 0-3 
Ucrania-Austria 0-1 
Finlandia-Bélgica                    0-2 
Rusia-Dinamarca                     1-4

Jaume Munar dice 
adiós al Mallorca 
Championships en 
individuales y dobles 
● Página 47

Jon Rahm entra en 
la leyenda del golf 
tras imponerse            
en el US Open 
● Página 48
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        Maria Massanet muestra su anillo de compromiso en compañía de su pareja, Cristian Martínez, ayer, en la Fundación Asnimo.

Ascenso 
y pedida 
de mano
 El baloncesto une para 
siempre las vidas del 
técnico Cristian Martínez 
y la jugadora Maria 
Massanet DEPORTES ● Pág. 46


