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ECONOMÍA Las navieras se hacen
de oro con el atasco global P48

La ministra de Justicia, Pilar
Llop, admite que en las Cortes
no existe ahora “mayoría sufi-
ciente” para reformar la inviola-

bilidad del Rey en la Constitu-
ción. Asegura, además, que el
bloqueodel Poder Judicial “com-
promete” la imagen internacio-
nal de España.  PÁGINAS 16 Y 17

Ómicron añade presión a la sexta
ola. Al menos cinco países de la
Unión Europea han detectado en
su territorio casos de la nueva va-

riante de coronavirus. Países Ba-
jos registra el mayor foco, con 13
contagios confirmados, todos de
viajeros llegados desde Sudáfrica.
Fuera de las fronteras de la UE
sigue el goteo: ReinoUnido, Israel
y Australia han secuenciado el vi-
rus en sus territorios. La nueva
variante se abre paso así lejos de
Sudáfrica, país que advirtió de su
existencia. Algunos estados han
impuesto medidas drásticas (Is-
rael y Marruecos han suspendido
las entradas de extranjeros no re-
sidentes), a pesar de que la OMS
pide prudencia para evaluar el pe-
ligro. Otros, se limitandemomen-
to a elevar las restricciones ya
anunciadas ante la subida de con-
tagios de las últimas semanas.
Reino Unido convocó anoche una
reunión urgente del G-7 para tra-
tar el tema.  PÁGINAS 24 A 26

PILAR LLOP Ministra de Justicia

“Nohaymayoría para limitar
la inviolabilidad del Rey”

Las autoridades sudafricanas
creen que el mundo está sien-
do injusto con su país. Una de
sus universidades advirtió de
la existencia de la variante
ómicron de coronavirus hace
cuatro días. Desde entonces,
se han sucedido los cierres de
fronteras. “Deberíamos ser
aplaudidos por detectar la nue-
va variante, y nos están casti-
gando”, dice el ministerio de
Exteriores.  PÁGINAS 24 Y 25

Francia encontró ayer el apoyo
de sus socios comunitarios fren-
te al Reino Unido en el pulso
que ambos países mantienen
tras la muerte de 27 migrantes
en el canal de la Mancha. A par-
tir del miércoles un avión de la
Agencia Europea de Guardafron-
teras (Frontex) patrullará sobre
el canal. Esta fue la única deci-
sión tangible tomada ayer en
una reunión de ministros y se-
cretarios de Estado de distinto
rango de Bélgica y Holanda, ade-
más de Alemania, la Comisión
Europea y Europol.  PÁGINA 3

Familiares, amigos, políticos,
músicos, cineastas, poetas, nove-
listas... El mundo de la cultura y
la política acudió ayer a despedir
a Almudena Grandes, que murió
el sábado a los 61 años. Acompa-
ñaron en el tanatorio madrileño
de La Paz a su marido, el poeta
Luis García Montero, y a sus tres

hijos: Mauro, Irene y Elisa. Era
“la voz del compromiso”, destaca-
ron el presidente Pedro Sánchez
y el ministro de Cultura, Miquel
Iceta. “Era una fuerza de la natu-
raleza... Nos quedan sus libros”,
dijo el cantante Joaquín Sabina.
AlmudenaGrandes será enterra-
da hoy en el cementerio civil de
Madrid.  PÁGINAS 30 A 34

Los conservadores portugueses
acudirán a las elecciones legisla-
tivas del 30 de enero con un can-
didato, Rui Rio, que apuesta sin
ambages por un acuerdo con los
socialistas si las urnas no arrojan
ninguna mayoría absoluta. Con
una acérrima defensa de llevar
hacia el centro a su formación, el
Partido Social Demócrata, Rio ha
ganado este fin de semana las pri-
marias internas con un 52% de
los votos y contra el deseo del
aparato del partido.  PÁGINA 4

FÚTBOL Un gran gol de Vinicius da la
victoria al Madrid, que sigue líder  P37

Sudáfrica, ante
el estigma: “Nos
castigan por
analizar el virus”

La UE exhibe
unidad frente a
Londres en la
lucha contra la
migración ilegal
Un avión guardacostas
de Frontex patrullará
el canal de la Mancha

La variante
ómicron se
extiende por
Europa en
plena sexta ola
Cinco países de la UE detectan
casos y Reino Unido convoca el G-7

Adiós a la voz del compromiso
El mundo de la cultura y la política despide a Almudena Grandes,
que será enterrada hoy en el cementerio civil de Madrid

El centroderecha
portugués
apuesta por
un candidato
moderado

La alta vacunación
amortigua el golpe
de la covid en los
hospitales  P26
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