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LIBROS COMO BANDERAS EN EL ADIÓS A ALMUDENA GRANDES. Una multitud de lectores, convo-
cados por redes sociales, acudió ayer en el cementerio civil de la Almudena, en Madrid, al entierro de
la escritora fallecida el pasado sábado. Mostrando sus libros, los seguidores acompañaron a amigos,
familiares, compañeros y autoridades en la despedida a la autora. / OLMO CALVO  PÁGINAS 28 Y 29

REDES Jack Dorsey, fundador de
Twitter, renuncia como ejecutivo  P42

Las autoridades comunitarias ce-
lebran que el futuroGobierno ale-
mán de Olaf Scholz, formado por
socialistas, verdes y liberales, ha-
ya pactado un programa abierta-
mente europeísta y más ambicio-
so para la Unión que el anterior

de Angela Merkel. “En Alemania
habrá unGobierno con una agen-
da proeuropea”, resume un alto
cargo comunitario el optimismo
con que se observa la llegada de
un Ejecutivo que además apues-
ta por la digitalización y la lucha
contra la crisis climática.  PÁGINA 2

FÚTBOL La española Alexia Putellas
y Messi ganan el Balón de Oro  P32 Y 33

Andrés Ollero, exdiputado del PP,
cesó como magistrado del Tribu-
nal Constitucional hace una se-
mana. Encargado de la ponencia
de la sentencia del aborto, decla-
ra en una entrevista con EL PAÍS
que le pidieron llevarla a pleno
en enero y que el consenso no
parecía posible.  PÁGINA 17

Bruselas celebra la
apuesta europeísta del
futuro Gobierno alemán
Las autoridades comunitarias perciben en
Scholz una ambiciónmayor que la deMerkel

Las pensiones subirán un 2,5%
desde el día 1 de enero comoresul-
tado de la norma que garantiza
su vinculación al IPC. El índice de
precios se ha situado en noviem-
bre en un 5,6%, con lo que el pro-
medio de los últimos 12 meses
—que se usa como referencia en
la reforma— queda en ese 2,5%.
Además, los jubilados percibirán
una paga adicional para compen-
sar el desfase.  PÁGINAS 38 Y 39

El colectivo de presos de ETA pi-
dió ayer, en un comunicado, que
los homenajes a terroristas que
salen de prisión, los llamados on-
gi etorri (bienvenida), se cele-
bren solo en espacios privados y
“entre allegados”. El EPPK, que
agrupa a reclusos de la banda en
España y Francia, admite que es-
tos actos causan “dolor” a las víc-
timas. “Son personas damnifica-
das a consecuencia de las accio-
nes de nuestra militancia del pa-
sado y comprendemos que pue-
dan sentirse dolidas”, se asegura
en el documento.  PÁGINA 16

ANDRÉS OLLERO
Exmagistrado
del Constitucional

“La ley del aborto
divide al tribunal.
El consenso no
parecía posible”

Las pensiones
subirán un 2,5%
el próximo año
por el repunte
de la inflación

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) y el G-7 coincidieron
ayer en alertar a la comunidad
internacional de los riesgos que
representa la variante del corona-
virus ómicron, detectada en Sud-
áfrica. Los ministros de Sanidad
del grupo de los siete países más
ricos, bajo presidencia británica,
avisaron de “la amenaza de una
nueva y altamente transmisible
variante de la covid-19, que exige
una acción urgente”. Por su par-
te, la OMS advirtió en un docu-
mento técnico de que el riesgo
global por la ómicron “se evalúa
como muy alto”.

La comunidad científica no tie-
ne certeza de que esta versión del
virus seamás transmisible y esca-
pe a las vacunas, pero los prime-
ros indicios han precipitado una
reacción en cadena en medio
mundo para frenar su expansión.
La variante ha sido detectada ya
en el Reino Unido, Portugal, Paí-
ses Bajos, Bélgica y Alemania, a
los que se sumó ayer España tras
conocerse el caso de un varón de
51 años que viajó de Sudáfrica a
Madrid.

El G-7 reconoció el “trabajo
ejemplar” de Pretoria a la hora de
detectar la variante y compartir
esa información, un gesto para
un país que ha sufrido el cierre de
fronteras. El presidente de Esta-
dos Unidos, Joe Biden, declaró
que la nueva variante “es motivo
depreocupación, pero node páni-
co”. Según explicó, los expertos
no ven necesarias por ahora “me-
didas adicionales”.  PÁGINAS 22 A 24

Los presos
de ETA piden
acabar con los
homenajes
públicos
El colectivo admite que
los ‘ongi etorri’ causan
“dolor” a las víctimas

DESCUBRE MÁS

La OMS y el G-7 alertan del “alto
riesgo” de la variante ómicron
España detecta un primer caso, el de un viajero que venía de Sudáfrica
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