
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

SÁBADO27DEFEBRERODE 2021 | AñoXLVI | Número 15.930 | EDICIÓNMADRID |Precio: 2,00euros

RUEDA DE PRENSA AL PIE DE LAS ESCALINATAS DE LA MONCLOA. El presidente del Gobierno dio
ayer su primera rueda de prensa en dos meses. Lo hizo con los periodistas en semicírculo para guardar la
distancia de seguridad y al aire libre, aprovechando el buen tiempo en Madrid. / DANI DUCH (POOL)  PÁGINA 12

CULTURA Del tebeo a la novela gráfica:
20 años de historia del cómic  P26 Y 27

La caída de ingresos fruto de la
pandemia empuja a El Corte In-
glés a adelgazar su plantilla. La
cadenade grandes almacenes pre-
sentará hoy a los sindicatos un
plan que incluye la oferta de de-
jar la empresa a 3.000 empleados
con contrato fijo. En caso de que
se cubra ese número, El Corte In-
glés perderá el 5% de sus más de
63.000 trabajadores, el mayor
ajuste de su historia. PÁGINA 41

La Casa Blanca hizo ayer público
el informede los servicios de inte-
ligencia sobre el asesinato de Ja-
malKhashoggi que señala al here-
dero al trono saudíMohamed Bin
Salmán como responsable de la
operación “para capturar o asesi-
nar” al periodista en Estambul en
2018. EE UU ha impuesto restric-
ciones de visado a 76 saudíes por
estos hechos.  PÁGINA 2

El Corte Inglés
ultima la salida de
3.000 empleados,
el mayor ajuste
de su historia

El escritor abandona la autoficción y
regresa a la novela con ‘Independencia’,
protagonizada por un ‘mosso d’Esquadra’

El asesinato de
Khashoggi fue
aprobado por
el príncipe saudí,
según EE UU

Sánchez: “Siento rechazo
por estas conductas incívicas”

Los menores de 55 años que ha-
yan superado la covid-19 solo re-
cibirán una dosis de la vacuna
seismeses después del diagnósti-
co. El Ministerio de Sanidad, que
definió ayer las nuevas priorida-
des para proteger del virus a los
mayores de 45 años, así lo ha
decidido por la inmunidad que
el cuerpo genera tras la enferme-
dad. Losmayores de 55 ya conta-
giados sí recibirán en cambio las
dos dosis. Los técnicos deberán
definir ahora cuáles son las per-
sonas vulnerables menores de
60 años para continuar con el
proceso de vacunación.  PÁGINA 20

EDITORIAL

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, elevó ayer el tono
al enjuiciar al rey emérito Juan
Carlos I, que ha decidido llevar a
cabo una segunda regulariza-
ción fiscal por valor de 4,4millo-
nes de euros por pagos en espe-
cie no declarados que ascienden
a más de ocho millones: “Siento
el mismo rechazo que la mayo-
ría de los ciudadanos ante estas
conductas incívicas”, dijo el pre-
sidente en rueda de prensa en
LaMoncloa. Sánchez quiso sepa-
rar el comportamiento de Juan
Carlos I de la figura de su hijo.
“Aquí no se está juzgando a una
institución sino a una persona”,
dijo, y alabó la “ejemplaridad”
de Felipe VI.

Una decena de empresarios y
amigos íntimos del rey emérito
han contribuido a pagar los 4,4
millones de euros de la regulari-
zación. En un principio se
contactó con una treintena, pe-
ro muchos de ellos no llegaron a
tiempo de ultimar los trámites.
La fórmula elegida es la de prés-
tamos —muchos firmados ante
notario— y no donaciones. De es-
ta manera se evita pagar un 40%
de impuestos.  PÁGINAS 12 Y 13

Las cartas inéditas del editor Jorge Herralde

Leila Slimani, contra la maldición del mestizaje

EL VIAJERO Lugares llenos
de inspiración científica

Javier Cercas: “Los relatos
reales para mí son pasado”

BABELIA

Explicaciones  PÁGINA 8

El presidente respalda a
Felipe VI y defiende la
ejemplaridad de su reinado

Sanidad define
nuevos grupos
de vacunación
a partir de
los 45 años
Los menores de 55 que
hayan pasado el virus
solo recibirán una dosis

ÁLVARO SÁNCHEZ, Madrid

PABLO GUIMÓN, Washington

Una decena de amigos del
rey emérito le prestaron
los 4,4 millones de euros

Para ayudar a pagar la
deuda fueron contactadas
una treintena de personas PABLO LINDE, Madrid

REACCIÓN DEL GOBIERNO A LA REGULARIZACIÓN FISCAL DE JUAN CARLOS I

Javier Cercas, en su casa de Verges (Girona). / C. BAUTISTA

C. E. CUÉ / M. GONZÁLEZ
J. M. IRUJO, Madrid


