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El Govern pagará este 
mes los 855 millones de 
ayudas a las empresas

ECONOMÍA ● Balears será la primera comunidad en abonar la totalidad del fondo 
estatal ● Ya se han liquidado casi ocho millones a 2.663 autónomos y la próxima 
semana se repartirán otros 334 a cerca de 5.000 negocios LOCAL ● Págs. 16 y 17 y Editorial

HOY EN EL ECONOMICO

La satisfacción 
empresarial se 
queda a medias

HOY  

Zona 
Ocio  
 El suplemento 
sobre tu 
tiempo libre

LOCAL

Prohens plantea su 
agenda a Armengol 
sin sumar al PP al 
pacto de reactivación   
● Página 21

Prohens y Armengol durante la reunión 
que mantuvieron en el Consolat de Mar.
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El semáforo británico 
para los viajes podría 
desaparecer en octubre 
 ● Página 17

El curso empieza hoy 
con presencialidad 
para 173.000 alumnos 
● Páginas 18 y 19
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Orgullo contra la homofobia. La 
plaza Margalida Borràs de Palma se ti-
ñó ayer de color arcoíris para condenar 
las agresiones que sufre el colectivo 
LGTBI ● Página 26

La vacunación se 
concentrará en los 
centros de salud y 
Son Dureta 
● Página 20

La jueza mantiene 
secretas cuatro piezas 
del ‘caso Puertos’ 
● Página 23

PART FORANA ● Página 35 

Bunyola retira la Cruz 
de los Caídos, el último 
vestigio franquista

SUCESOS

Imputan en Mallorca a una 
docena de implicados en 
la macroestafa millonaria 
● Página 12

Al menos cuatro detenidos 
y tres kilos de cocaína 
incautados en Palma  
● Página 15

Piden 14 años a un 
hombre por maltratar a 
cuatro niños en Campos 
● Página 13

Del Rivero 
(izda.) visita la 
exposición, 
junto a Imma 
Prieto y Josep 
Mallol.
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 ‘L’Arxiu de la Pols’, de Elena del Rivero, recupera la «memoria colectiva» CULTURA ● Página 48

Es Baluard recuerda el 11-S


