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CRISIS SANITARIA ● Balears llega a Nochebuena con un nuevo récord de contagios 
en un sólo día y la situación ya es similar a la del pasado septiembre LOCAL ● P 16 y 17
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El artista, ayer, entre las butacas de la platea.

DISCRETO ● Página 33

«Necesitamos reír»
El humorista Agustín ‘El Casta’ estrena 
‘CoroNavidad’ en el Auditorium de Palma 

 Zona Ocio

HOY CON Ultima Hora

¡FELICES FIESTAS!  

 Ultima Hora felicita las fiestas a sus 
lectores y les recuerda que mañana, día 

de Navidad, como es 
tradicional no se 

publicará el 
periódico. 
Nuestra próxima 

edición saldrá a la 
calle el sábado 26.

Salut notificó ayer 604 
positivos más; la incidencia 
acumulada en Mallorca a 14 
días se sitúa en 587 casos

Esta semana ha fallecido 
por COVID una joven de 25 
años; la consellera recuerda 
que «nadie está exento»

El Ministerio de Sanidad 
distribuirá cada lunes las 
vacunas a las comunidades 
NACIONAL ● Páginas 2 y 3

Aparece en Londres una segunda cepa aún más contagiosa INTERNACIONAL ● Pág. 8

SUCESOS

Dos trabajadores 
externos de prisión, 
acusados de vender 
droga a los reclusos
 Uno de ellos fue detenido 
con más de un centenar 
de anabolizantes y ampollas 
● Página 12

LOCAL

La bonificación a fijos 
discontinuos no llega a 
todos los restauradores  
● Página 18

Abir Kellitou 
 

EDUCADORA SOCIAL

«Cuando 
cumplen 18, el 
Estado deja a 
los migrantes  

en la calle» 
● Página 24
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Flores por sonrisas. El movimiento 
Ayúdanos@ayudar quiso transmitir 
ayer alegría a las calles de Palma y re-
galó 10.000 rosas a los viandantes a 
cambio de una sonrisa. ● Págs. 22 y 23

Cort suspende la 
Festa de l’Estendard 
por la pandemia 
● Páginas 26 y 27

Palabra de 
Luis García

 El técnico del Mallorca 
ensalza el compromiso y 
confía en celebrar otro 
ascenso en 2021 DEPORTES 
● Páginas 42 y 43

Luis García Plaza posa 
para este periódico en 
la Ciudad Deportiva.

La gamba roja ‘se  
marcha’ por Navidad
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 Los pescadores atribuyen su desaparición 
a las corrientes y la temperatura del agua ● P 38
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