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Anuncio histórico: 
Sánchez desbloquea 
la fiscalidad del REB

INSULARIDAD ● Los Presupuestos Generales del Estado incluirán 349 millones para 
empresas y autónomos ● La medida se aprobó en 2019 LOCAL ● Páginas 13 a 15 y Editorial

Prohens atribuye el 
acuerdo al PP y apostilla: 
«Será bueno si no nos 
han engañado»

CAEB y PIMEFF y CCOO 
y UGT expresan que se 
podrán potenciar las 
inversiones en las Islas

El guion se  
acordó en agosto
Por Torres Blasco

EL ANÁLISIS 

El presidente Pedro Sánchez, durante su visita a la 
empresa Carob, ubicada en Marratxí, y dedicada a  
la producción de goma de garrofín.
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Las obras del primer tramo del tranvía 
al aeropuerto comenzarán en 2023 ● Pág. 16

❝ Antònia Vicens 
 

ESCRITORA

«El ángel de la 
guarda del que 
nos hablaban era 
la propia muerte» 

La reconocida autora, en su casa de El Terreno.

LOCAL

Los sindicatos se 
echarán a la calle 
para reclamar las 
subidas salariales 
● Página 19

Fiscalía pide juzgar al 
dueño de una empresa 
de turismo espacial 
● Página 20
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Una alumna ejemplar. La mallorqui-
na Elsa Delgado representará a España 
en las ‘olimpiadas’ de Formación Profe-
sional en la modalidad de restauración. 
● Página 25

La UIB comienza la 
creación de espacios  
sin humo en el campus 
● Página 22

SUCESOS

La presión policial 
provoca una fuga de 
okupas de la sucursal 
de San Fernando 
● Página 9

El coche acabó volcado tras golpear tres 
vehículos estacionados.

FO
TO

: R
.S

.

Un conductor provoca 
un accidente frente al 
colegio San Cayetano 
● Página 10


