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La escalada de precios está recor-
tando el poder adquisitivo de los
trabajadores, cuyas nóminas lan-
guidecen desde la crisis financie-
ra de 2008. Los sueldos en el sec-
tor privado han crecido solo un
5,1% entre 2007 y 2020, según la
Agencia Tributaria, mientras que
la inflación repuntóun20%.Elma-
lestar ha llegado en ocasiones a la
calle, como en Cádiz. PÁGINAS 55 A 57
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Los salarios
languidecen
desde la crisis
financiera
de 2008

La falta de vacunas en África
amenaza al mundo. La detección
de la nueva variante del SARS-
CoV-2 en el sur de África, con 30
mutaciones con potencial de fa-
vorecer la transmisión del virus,
ha evidenciado las consecuen-
cias que entraña dejar a los paí-

ses pobres sin vacunar mientras
los ricos administran dosis de re-
fuerzo para protegerse de la pan-
demia —la tasa de inmunización

completa es del 69% en EE UU,
del 70% en la UE y del 7% en Áfri-
ca—. “Mientras sigamos con una
cobertura de vacunación tan ba-

ja, brindaremos la posibilidad de
que las variantes se diseminen.
África necesita vacunas”, afirma
Nicksy Gumede-Moeletsi, viró-
loga de la Organización Mundial
de la Salud. Ómicron se extiende
por Europa: tras registrarse el
primer caso en Bélgica, ayer se
detectó su presencia en el Reino
Unido y Alemania.   PÁGINAS 30 A 33

Recorrido por
el otoño del
malestar social  P58

El naufragio de 27 migrantes el
miércoles y el pulso pesquero
tras el Brexit enfrentan a Francia
y el Reino Unido. La ciudad por-
tuaria francesa de Calais, fronte-
ra de los dos países y donde se
agolpan centenares de migrantes
a la espera de la oportunidad de
cruzar el canal de la Mancha, se
ha convertido en escenario de los
nuevos conflictos geopolíticos. Pe-
se al peligro, ninguno quiere dar
marcha atrás.  PÁGINAS 2 Y 3

Piketty: “Estamos
como en vísperas
de la Revolución
Francesa”

DEPORTES Alexia Putellas, Del
Bosque y el Balón de Oro  P50 Y 51

Comer se pone
por las nubes

La escritora madrileña Almude-
na Grandes, voz literaria de los
perdedores del siglo XX español,
murió ayer a los 61 años, víctima
de un cáncer. Grandes, autora de
El corazón helado, Las edades de
Lulú y Los pacientes del doctor
García, entre otros títulos, y cola-

boradora de EL PAÍS, tenía la cu-
riosidadde la historiadora y la po-
tencia de la novelista, cualidades
que le sirvieron para forjar obras
redondas con grandes dosis de
emoción y el excepcional rigor de
un científico. Deja una obra inédi-
ta y un gran vacío en la literatura
española.   PÁGINAS 36 A 39

Los países ricos acaparan
dosis mientras el virus muta
en los menos protegidos

Muere Almudena
Grandes, la voz de
los perdedores

La falta de vacunas en África
amenaza al mundo

Las nuevas tensiones
geopolíticas afloran
en el puerto francés

Calais, frente
de todas

las batallas

Gonzalo Fanjul  P30 Raúl Limón  P32

EL PAÍS SEMANAL Annie Leibovitz:
“Mi vida ha sido un viaje salvaje”

La nueva variante ómicron
llega al Reino Unido
y se expande por Europa

La derecha
arropa a miles de
policías contra
el Gobierno   P22 Y 23

Entre la inmoralidad
y la estupidez

Cómo evitar en estas
fiestas los contagios  

La tasa de inmunización es
del 69% en EE UU, del 70%
en la UE y del 7% en África

Almudena Grandes, en el Festival Hay de Cartagena (Colombia) en 2014. / DANIEL MORDZINSKI
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Artículos de Pepa Bueno, Julián Casanova, Felipe Benítez Reyes,
Ángeles Aguilera, Juan Cruz y Rosana Torres.  EDITORIAL EN LA PÁGINA 14


