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CULTURA El Reina Sofía diseña un nuevo
recorrido por la historia del arte  P26 Y 27

Gurnah: “No ganamos
premios por africanos, sino
por lo que escribimos”

Europa se protege ante la nueva
variante y el alza de contagios

Las Bolsas mundiales vivieron
ayer un viernes negro ante el re-
greso súbito de la pandemia al pri-
mer plano. Las noticias de la nue-
va variante del virus y de nuevas
restricciones enEuropa coinciden
con una alta inflación que puede
empujar a un endurecimiento de
las políticasmonetarias y siembra
dudas sobre la recuperación. Las
altas valoraciones, además, invita-
ban a recoger beneficios. El Ibex
perdió un 4,96% en su peor sesión
desde junio de 2020.  PÁGINA 38

Europa vive un nuevo latigazo del
coronavirus que se complica con
la aparición de una nueva varian-
te, llamada ómicron, originaria

del sur de África. Los 27 decidie-
ron ayer suspender los vuelos con
siete países de la región y exigirán
cuarentenas y pruebas a los viaje-
ros que procedan de la zona. Un
primer contagio de esta variante

en Europa se detectó en Bélgica,
que, al igual que Países Bajos, im-
puso restricciones a la hostelería
para frenar los contagios, mien-
tras Alemania registró un récord
de casos diarios: más de 76.000.

La mutación preocupa a los ex-
pertos porque presenta cambios
que dan al virus capacidad para
eludir las defensas, pero faltan da-
tos para confirmar que es más
transmisible.  PÁGINAS 20 Y 21

Las nuevas voces
de Perú, el país
invitado a la FIL

La tensión entre París y Londres
se agrava tras lamuerte de 27mi-
grantes que intentaban cruzar el
canal de la Mancha. Francia reti-
ró la invitación a la ministra del
Interior británica, Priti Patel, a
una reunión con Alemania, Bélgi-
ca y Países Bajos, además de la
Comisión Europea, para tratar la
crisismigratoria. La relación bila-
teral se deteriora también por el
conflicto pesquero y las secuelas
del Brexit.  PÁGINAS 2 Y 3

EL VIAJERO Todo listo para
la temporada de esquí

La Bolsa sufre
la mayor caída
en 17 meses al
volver el miedo
a la pandemia
El Ibex pierde casi un 5%
arrastrado por la crisis
sanitaria y la inflación

BABELIA

La UE suspende vuelos con
el sur de África y vuelve a
pedir cuarentenas y pruebas

Francia aparta al
Reino Unido del
diálogo sobre la
crisis migratoria

MATTEO ALLIEVI, Madrid

Un enfermo de covid era trasladado ayer en un avión militar alemán desde Baviera ante la saturación de las UCI. / CHRISTOF STACHE (AFP)

Bélgica y Holanda adoptan
restricciones y Alemania
registra un récord de casos

La OMS teme “un mayor
riesgo de reinfección” de la
variante llamada ómicron

OTRA MUTACIÓN DEL VIRUS PONE EN ALERTA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

El Nobel de Literatura de
este año rehúye la etiqueta
de autor poscolonial, pero
afirma que las mentes
se han abierto para
estudiar las consecuencias
del imperialismo

M. V. GÓMEZ / M. ANSEDE
Bruselas / Madrid

S. AYUSO / R. DE MIGUEL
París / Londres


