
Froilán y Victoria Federica utilizaron tarjetas ‘black’ cuyo titular era el rey emérito NACIONAL ● Página 5

La crisis económica 
dispara la instalación 
de alarmas en Balears

PALMA, miércoles, 9 de diciembre de 2020                                Precio: 1,50 € 
Año CXXVII. Número 40.860                                               www.ultimahora.es

COVID-19 ● Las empresas del sector superan sus previsiones por la petición de 
propietarios de viviendas y negocios ● Extranjeros con segunda residencia son 
los principales demandantes para evitar robos y okupas LOCAL ● Página 16

SUCESOS ● Página 11 

A juicio por robar 
148.000 euros en un 
restaurante de Palma

PART FORANA ● Página 35 

Las actas por pesca 
furtiva en s’Albufera se 
multiplican por diez
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Humor y 
música por 
Navidad en 
los teatros 

de Palma

Un 35 % de los 
estudiantes de la UIB 
abandona antes de 
acabar los estudios
 La tasa supera en ocho 
puntos la media estatal 
● Página 18

LOCAL

El Consell centra la 
inversión de carreteras 
en la red secundaria 
● Página 19

 Las diferentes experiencias 
personales del impacto del 
coronavirus ● Páginas 20 y 21

Contra la hormigonera. Casi un 
centenar de vecinos de Son Güells se 
manifestó ayer contra la instalación de 
una hormigonera en el barrio. ● Página 23

 DEPORTES

 Un doblete 
de CR7 le quita el 
liderato a los 
azulgrana ● Pág. 38

Imagen del 
técnico del 
Cardassar.

CULTURA ● Página 45
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Una mujer de 90 
años, primera en 
recibir la vacuna

LOCAL

Margaret Keenan recibió la vacuna de Pfizer.

Historias de 
la pandemia

 Reino Unido comenzó por 
las personas mayores la 
vacunación masiva ● Página 6

Aspecto que ofrecía ayer el punto 
COVID exprés en Son Dureta.
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Seis positivos de la Península

INTERNACIONAL

«Es el partido de 
nuestras vidas»

 Miquel 
Àngel Tomàs 
ya vive el 
duelo ante el 
Atlético 
● Página 41

Un total de 1.180 residentes llegados a las Islas 
ha realizado una PCR gratuita ofrecida por la 
Conselleria de Salut LOCAL ● Página 17

El humorista 
Agustín ‘El Casta’.

Cristiano y Messi se saludan antes del partido.
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Cristiano 
hunde más 
al Barça 
de Leo 
Messi
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