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Un Constitucional dividido deja
a Toni Cantó fuera de la lista del PP

El Supremo condena
a Sito Miñanco por blanqueo

MADRID

El Congreso
aprueba una
ley pionera
para proteger
a la infancia
La norma reúne un amplio apoyo
para combatir la violencia. El plazo
de prescripción de abusos se amplía
MARÍA SOSA TROYA, Madrid
La Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia contra la Violencia superó

El juez imputa
a Brufau
y Fainé en el
‘caso Villarejo’
J. J. GÁLVEZ
Ó. LÓPEZ-FONSECA, Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón
acordó ayer citar como imputados a Antonio Brufau, presidente de Repsol, y a Isidre
Fainé, expresidente de CaixaBank y presidente de la Fundación La Caixa, por contratar al
comisario José Manuel Villarejo para un supuesto encargo
destinado a espiar a Luis del
Rivero, ya expresidente de Sacyr, en 2011 y 2012. PÁGINA 39

Biden impone
sanciones a
Moscú por los
ciberataques
M. A. SÁNCHEZ-VALLEJO
Nueva York
La Administración estadounidense que preside el demócrata Joe Biden anunció ayer
una amplia batería de sanciones contra Rusia en represalia por su intromisión en intereses norteamericanos a través de ciberataques, incluida
la injerencia de Moscú en las
elecciones presidenciales del
pasado noviembre.
PÁGINA 2

ayer el paso por el pleno del Congreso de los Diputados. Es un texto pionero que sitúa a España a la
vanguardia de la protección de
los derechos de los niños y que
reunió un amplio acuerdo. La norma obtuvo 268 votos a favor, 57
en contra (Vox y PNV, este último
por cuestiones competenciales) y
16 abstenciones (EH Bildu, Junts,
PDeCAT y Navarra Suma). Queda
su paso por el Senado, pero, como
el trámite es de urgencia, la ley
puede estar cerrada en junio.
El texto pretende garantizar
los derechos de los niños y adolescentes frente a cualquier forma
de violencia, que se aborda de forma exhaustiva (desde el castigo
físico a la violencia sexual y el
ciberacoso), y recoge medidas para la sensibilización, detección,
protección y reparación de las víctimas. Tiene el objetivo de acabar con la impunidad de los delitos contra menores, entre ellos la
pederastia, al ampliar los plazos
de prescripción.
PÁGINAS 20 Y 21
EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

NARCOTRÁFICO

P14

El grupo que dirige el español Izpisua produce en un laboratorio
chino 132 embriones con 10.000 células de ambas especies

Un equipo científico crea
quimeras de mono y humano
MANUEL ANSEDE, Madrid
Un equipo científico dirigido por
el español Juan Carlos Izpisua ha
creado en un laboratorio chino
132 embriones que combinan células de mono y de humano. Es el
resultado, anunciado ayer en la
revista especializada Cell, de un
controvertido experimento del
que informó EL PAÍS en 2019.
Tres de esos embriones, de ape-

nas 10.000 células, llegaron a crecer durante 19 días fuera del útero, hasta que se dio por terminado el experimento. Los embriones, que la comunidad científica
llama quimeras, tienen un 7% de
células humanas. Izpisua recalca
que su verdadero objetivo son las
quimeras de cerdo y persona, con
la meta final de generar órganos
humanos —destinados a trasplan-

tes— en el ganado porcino. El
equipo de Izpisua en el Instituto
Salk, de EE UU, intentó sin éxito
en 2017 crear rudimentarias quimeras de cerdos y humanos, por
lo que ahora ha decidido combinar dos especies más próximas,
monos y humanos. Este ensayo
abre un intenso debate en la comunidad científica por sus connotaciones éticas.
PÁGINA 28

ANTONIO EL BAILARÍN VUELVE A ESCENA EN SU CENTENARIO. El Ballet Nacional de España rinde
homenaje a Antonio Ruiz Soler (1921-1996) con un montaje estrenado ayer en Sevilla. Un congreso y una
exposición reivindican también a una de las figuras universales de la danza. / ALEJANDRO RUESGA
PÁGINA 31

Lo que está pasando
necesita lectores
Suscríbete a los hechos

P18

Exmandatarios y premios
Nobel llaman a liberar
las patentes de la vacuna
El desarrollo del fármaco de Astra Zeneca
fue financiado al 97% con fondos públicos
ORIOL GÜELL, Barcelona
Un total de 170 personalidades
mundiales, entre ellos premios Nobel, ex jefes de Estado y ex primeros ministros, enviaron una carta a
Joe Biden, presidente de EE UU, para pedirle la suspensión temporal
de las patentes de las vacunas de la

covid. “Han sido la inversión pública y la colaboración internacional
las que han traído las vacunas”, dicen. Lo confirma un estudio que
revela que el fármaco de Astra Zeneca se financió en un 97% con fondos del Reino Unido, la UE y otros
organismos públicos.
PÁGINA 24

