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Mercat Nou dan la 
espalda al nuevo 
proyecto de Ruiz 
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El plan de Ocio 
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aforo reducido, mascarilla 
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  El Supremo avala  
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  Las administraciones ibicencas se unen a la primera movilización de la historia 
del sector: reclaman que llevan 17 años con las comisiones congeladas  ●  Página 11

Los loteros, en pie de guerra
La lotera Sonia Sáez, de la administración 4 de Ibiza, coloca un cartel reivindicativo, ayer.  Foto:  DANIEL ESPINOSA

DEBATE ● La presidenta garantiza que habrá «más conectividad» a primera y 
última hora, sin explicar cómo ni cuándo se aplicará ● El Consell de Formentera 
desconoce la propuesta y la Conselleria de Movilidad tampoco la aclara  ● Págs. 4 a 6

Armengol promete 
eliminar conexiones 
entre las pitiusas

 El Patronato aludió a la cifra de la Cámara de Cartagena al vestir la cesión de Can Misses  ● Pág.29

El estudio importado que cifra en 25 
millones el efecto de la ‘Udé’ no existe

Formentera valora 
restringir aún más 
el acceso a la isla  

TRIUNFALISMO  
Armengol saca pecho de 
un pleno empleo 
inexistente en Ibiza y 
Formentera este verano    

SIN CONTAR LOS ERTE  
El paro llegó al 5,6 % sin 
contar los trabajadores en 
ERTE con un 30 % de la 
planta hotelera cerrada    

EL FIN DE LA CRISIS  
La presidenta sitúa el fin 
de la crisis para 2022, año 
que califica como el de la 
recuperación económica   

El Gobierno 
aprueba una nueva 
fiscalidad para la 
factura eléctrica
 El precio de la luz 
pulveriza récords y  llegará 
hoy a 172,78 euros/Mwh  
● Páginas  20 y 21 y Editorial 

 La escalada del coste de la 
energía  provoca una subida de 
los precios en Balears del 3,4 %  
● Página 10

  El límite de motos se 
alcanzó 11 días y el de 
coches, cinco en agosto 
● Página 8


