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La soprano Naida Abanovich, en la cola de los capuchinos.

La nieve cubre de blanco las cimas más altas de Mallorca, pero no cuaja en Lluc PART FORANA ● Página 36

Mallorca se coloca en 
riesgo máximo a un día 
de que llegue la vacuna

SANIDAD ● La incidencia de casos se dispara en la semana previa a la Navidad y 
el Govern anuncia el lunes más restricciones ● La letalidad entre los mayores de 
90 años que caen enfermos por la COVID-19 sube al 18,1 por ciento LOCAL ● Página 17

DISCRETO ● Página 32  

Cientos de personas recogieron 
su menú navideño solidario

PALMA, sábado, 26 de diciembre de 2020                                 Precio: 1,60 € 
Año CXXVII. Número 40.876                                               www.ultimahora.es
Venta conjunta e inseparable con As (sólo en Mallorca)                                            Precio de referencia Ultima Hora 0,58 €     No es una especie 

invasora, según 
investigadores de  
la Universitat 
● Página 22

Los diputados 
deberán justificar 
sus gastos, regalos 
u obsequios
 El Parlament llevará un 
control de asistencia a los 
plenos y comisiones ● Página 16

LOCAL

El pino fue 
anterior a los 
humanos

 Agustín 
López, un 

deportista de 
élite contra 

la COVID-19   
 ● Página 41

 El popular 
baile se hace 
un hueco en  
los Juegos de 
París 2024  
● Páginas 38 y 39

INTERNACIONAL ● Página 6 

La Unión Europea 
inicia el proceso para 
aplicar el pacto post 
‘Brexit’ el día 1 de enero

Cort quiere implantar 
los análisis de ADN de 
excrementos caninos 
● Página 23

DEPORTES
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Accidente 
en Navidad 

Pablo 
Bracaccini 
desvela los 
códigos del 
breakdance

NACIONAL

El Rey dice que la ética está 
por encima de la familia El Monarca 

expresó su 
preocupación 
por los efectos 
de la pandemia.

Disparidad de 
opiniones en la Isla 
ante el mensaje real  
LOCAL ● Página 20

 Felipe VI elude la crítica directa a su 
padre en el discurso de Nochebuena ● P 4 y 5

Llorenç Picornell, uno de 
los autores del estudio.

Un joven deja a un amigo el coche, que acaba destrozado en un solar de Son Ferriol SUCESOS ● P 14


