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UN TSUNAMI DE LAVA Y MONTAÑAS DE CENIZA. El flujo del
volcán de La Palma crecía ayer y acechaba núcleos de población
como La Laguna. En la foto, vecinos de Las Manchas tratan de
limpiar la ceniza sobre sus casas. / SAÚL SANTOS (AP)  PÁGINAS 24 Y 25

ITALIA El líder del sindicato asaltado:
“Hay que disolver a los fascistas”  P4

La Unión Europea teme una rup-
tura unilateral y repentina por
Boris Johnson de los acuerdos de
2019 para el Brexit y prepara una
batería de represalias políticas y

comerciales que podrían golpear
duramente al Reino Unido en ese
caso. Los 27 buscan todavía una
solución negociada sobre la apli-
cación de esos acuerdos en Irlan-
da del Norte. Pero varios socios
europeos, con Francia y Alema-
nia al frente, abogan por una res-
puesta contundente en caso de
ruptura. España secunda el plan,
a pesar de los daños recíprocos
que implicaría.Maros Sefcovic, vi-
cepresidente de laComisiónEuro-
pea, y el representante delGobier-
no británico para el Brexit, David
Frost, mantuvieron ayer una pri-
mera reunión, preludio de la ne-
gociación formal, en medio de
una escalada de tensión.

Las represalias, según fuentes
diplomáticas, apuntarían a intere-
ses comerciales y a áreas de coo-
peración en las que el Reino Uni-
do tenga especial interés, como la
judicial, la de seguridad o la de
investigación. Fuentes de la Comi-
sión Europea añaden que a Lon-
dres no debe quedarle ninguna
duda de que la UE reaccionará de
manera contundente y unida y
que cualquier provocación mere-
cerá un castigo proporcional. Pa-
ra los 27, imponer una frontera
entre ambas Irlandas es una línea
roja, pues pondría en peligro el
proceso de paz en la isla.  PÁGINA 2

El Gobierno ha remitido a la Co-
misión Europea el plan presu-
puestario con las cuentas de to-
das las Administraciones, en las
que se anuncia una reducción
del gasto público de 12.900 mi-
llones de euros el próximo año.
Aunque los Presupuestos elevan
los desembolsos del Estado, se
reducirá el pago por los ERTE y
las comunidades recibirán me-
nos recursos respecto a los que
se destinaron el año anterior, de
forma extraordinaria, a afrontar
la crisis de la covid.  PÁGINA 42

El socialista Olaf Scholz está
más cerca de encabezar un
Gobierno con verdes y libera-
les en Alemania. Los tres par-
tidos acordaron ayer subir el
salariomínimo un 25%, de 9,6
a 12 euros la hora.  PÁGINA 5

El diputado británico David
Amess, de 69 años, murió
ayer tras ser apuñalado en
un acto con electores de su
circunscripción de Southend
West, en el condado de Essex.
Amess, del Partido Conserva-
dor y firme partidario del
Brexit, se encontraba en una
iglesia metodista cuando un
individuo irrumpió y lo atacó
con un puñal. El agresor, de
25 años, fue arrestado. La uni-
dad antiterrorista de la poli-
cía dirige la investigación, pe-
ro anoche se desconocía el
móvil del crimen.  PÁGINA 2

El Planeta premia al fenómeno literario,
cuyo seudónimo escondía a Jorge Díaz,
Agustín Martínez y Antonio Mercero   PÁGINA 30

El PSOE inaugura hoy oficial-
mente su 40º Congreso Federal
con el objetivo de exhibir la uni-
dad interna alcanzada en el par-
tido tras el traumático proceso
de las primarias de 2017. Ade-
más, la formación alardea del re-
surgir de la socialdemocracia,
ideología que se consideraba en
serio declive en el cónclave de
hace cuatro años.  PÁGINAS 18 Y 19

Esquerra Republicana ha decidi-
do sufragar con sus propios fon-
dos parte de la fianza que el Tri-
bunal de Cuentas reclama a 34 ex
altos cargos de la Generalitat por
la promoción exterior del procés.
El partido adelanta unos 2,2 mi-
llones de euros para los cargos
republicanos, pero al ser la fianza
solidaria se beneficiaría también
Carles Puigdemont.  PÁGINA 16

EL VIAJERO Sierra de las Nieves, el
nuevo parque natural español

El Gobierno
dice a Bruselas
que el gasto
público bajará
en 2022

Madrid, la autonomía
que recibemás inversión
del Estado desde 2015 P41

Scholz acuerda
con liberales y
verdes subir un
25% el salario
mínimo alemán

Un diputado
británico
muere tras ser
apuñalado en
un acto político

Carmen Mola revela su
identidad por un millón

El congreso del
PSOE exhibe
unidad interna y
el resurgir de la
socialdemocracia

ERC cubre parte
de las fianzas
por el ‘procés’,
lo que beneficia
a Puigdemont

La voz desgarrada de Rafael Chirbes, en sus diarios  BABELIA

La UE amenaza
a Londres con
duras represalias
si rompe los
pactos del Brexit
El conflicto sobre Irlanda del Norte
abre la puerta a una guerra comercial

Franzen: “Es imposible hacer más de seis novelas buenas”

Díaz, Mercero y Martínez, anoche.
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