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CIENCIA El volcán de La Palma
enseña a predecir erupciones  P31

Alemania impondrá un confina-
miento de facto a la población que
se niega a ser vacunada. La canci-
ller en funciones, Angela Merkel,
pactó con su sucesor, Olaf Scholz,
y con los 16 Estados federados

que los 14 millones de adultos sin
inmunizar tendrán prohibido en-
trar en espacios públicos salvo pa-
ra compras esenciales y no po-
drán reunirse conmásde dos per-
sonas fuera de su círculo familiar.
Berlín prevémodificar la ley para
hacer obligatoria la vacunación a

partir de febrero. Otras potencias
también reaccionan al alza de
contagios y la variante ómicron:
JoeBidenanunció queEEUUpro-
moverá pruebas masivas, mien-
tras que varias regiones de Italia
han vuelto a imponer el uso de la
mascarilla en los centros urba-

nos. EnEspaña se confirmó el pri-
mer caso de transmisión comuni-
taria de la ómicron: un hombre
de 62 años en Madrid que no ha-
bía viajado. Los expertos de Sudá-
frica han concluido que las vacu-
nas protegen de la covid grave
por la variante.  PÁGINAS 26 A 28

El jefe de la diplomacia estado-
unidense, Antony Blinken, instó
ayer a su homólogo ruso, Ser-
guéi Lavrov, en una tensa reu-
nión, a que retire las tropas de la
frontera con Ucrania y a reple-
garlas a posiciones “propias de
tiempos de paz” para frenar la
escalada del conflicto.  PÁGINA 4

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 14

Diego Ávalos, vicepresidente de
Netflix en España y Portugal,
afirma en una entrevista que su
compromiso con la producción
nacional es “firme” y elude la po-
lémica sobre las cuotas del 6%
en lenguas cooficiales de la ley
audiovisual. “Nos interesa el ta-
lento en cualquier idioma. Lo
importante es la historia que se
quiere contar”, dice.  PÁGINA 48

Merkel impone el confinamiento
‘de facto’ para los no vacunados

EE UU exige a
Rusia que retire
sus tropas
de la frontera
con Ucrania

El escándalomundial por la desa-
parición del ámbito público de la
tenista china Peng Shuai tras acu-
sar de violación al ex vice primer
ministro Zhang Gaoli se convier-
te en un desafío a la política de
esepaís de acoger grandes compe-
ticiones deportivas. La Asocia-
ción Mundial de Tenis Femenino

(WTA) tomó la drástica decisión
de suspender todos los torneos en
China, incluido el de Hong Kong.
La ATP, la organización mascu-
lina de este deporte, evitó sumar-
se al boicoteo. El Comité Olímpi-
co Internacional trata de rebajar
la tensión ante los Juegos Olímpi-
cos de invierno que se celebrarán
en Pekín en febrero.  PÁGINA 38

LITERATURA Un recorrido por el Madrid
que retrató Almudena Grandes  P32 Y 33

El mercado laboral vivió en no-
viembre su mejor mes de la se-
rie histórica, que comienza en
1996. Las afiliaciones a la Seguri-
dad Social alcanzaron un nuevo
máximo de 19,75millones de tra-
bajadores, con un alza mensual
de 61.768. El ritmo de creación
de empleo en los últimos 12 me-
ses se sitúa en 2.000 puestos al
día. El desempleo descendió por
noveno mes consecutivo (en
74.381 personas), hasta situarse
en 3,18 millones, su nivel más
bajo desde 2008.  PÁGINA 43

Italia vuelve a la mascarilla
y Estados Unidos apuesta
por hacer pruebas masivas

La cancelación de torneos por el caso
de Peng Shuai, un golpe para Pekín

Las tenistas dan
un revés a China

España
crea 2.000
empleos
diarios desde
hace un año
El paro registra una
caída sin precedentes
en noviembre

DIEGO ÁVALOS
Vicepresidente de Netflix
en España y Portugal

“Nos interesa
el talento
en cualquier
idioma”

Madrid registra el primer
caso de transmisión
comunitaria de la variante

Científicos de Sudáfrica
concluyen que las vacunas
evitan los casos graves
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Una mujer se sometía ayer a una prueba de covid en un centro médico de Soweto, en Sudáfrica. / DENIS FARRELL (AP)
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LAS GRANDES POTENCIAS REACCIONAN A LA VARIANTE ÓMICRON
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