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La nueva generación 
de narcos relanza las 
ventas en Son Banya

NARCOTRÁFICO ● Herederos de los grandes clanes y terceras generaciones 
compiten por tomar el poder ● Hay 30 puntos de venta activos, en las 125 casetas, y  
la marihuana ya está rivalizando con la cocaína  SUCESOS ● Páginas 10 y 11 y Editorial
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La manifestación recorrió la barriada.
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Protesta en el barrio 
de Son Gotleu contra 
los desahucios 
 ● Página 15

Doscientos mil 
baleares ganan 
el sueldo mínimo 
 ● Página 14

El Mallorca quiere atrapar hoy el liderato a costa del Sporting ● Págs. 43 a 46

Medicina, música, 
y medio ambiente, 

premios Siurell 
de Plata 2020

 La entrega será el 
miércoles por la tarde en 
el Aljub de es Baluard                     
● Páginas 19 a 21

   Ultima Hora reconoce 
a Javier Cortés, Antonio de 
Lacy, Joan Company, Save 
The Med y el colectivo 
sanitario por la pandemia 

LOCAL

Nadal se queda sin 
final en Londres 
al caer frente  
a Medvedev

 DEPORTES

 El mallorquín pierde 
por dos sets a uno en un 
encuentro que fue de  
más a menos  ●  Pág. 51 Nadal, en el partido de ayer

El Atlético 
gana y deja 
al Barça 
tocado (1-0)
  A la derrota 
azulgrana se une la 
lesión en la rodilla 
de Piqué  ●  Pág. 47
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Messi, abatido, tras el partido.

NACIONAL  ● Páginas 2 y 3 

La vacunación de la 
COVID-19 se iniciará en 
enero y será voluntaria


