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CIENCIA Reveladas las claves de
la ceguera asociada a la edad  P29

La Audiencia de Castellón absol-
vió ayer a dos exdirectivos de la
empresa Escal, controlada por
ACS y adjudicataria del proyecto
Castor para crear el mayor alma-
cén subterráneo de gas de Espa-
ña. La sentencia señala que los
directivos “no permanecieron im-
pasibles ante la sismicidad” y to-
maronmedidas. Y destaca que los
seísmosno causarondaños perso-
nales ni materiales.  PÁGINA 30

La carrera al Elíseo comenzó in-
formalmente ayer, a cinco meses
de la cita con las urnas, con el
lanzamiento del candidato de ul-
traderecha Éric Zemmour y con
una encendida defensa, por Em-
manuel Macron, de la diversidad
deFrancia.Macronpresidió la en-
trada en el Panteón de Joséphine
Baker, una artista negra que plan-
tó cara al fascismo.  PÁGINA 2

La variante ómicron del corona-
virus ya circulaba por Europa an-
tes de que se detectaran los pri-
meros casos en Sudáfrica. El Ins-

tituto para la Salud y el Entorno
de Países Bajos anunció ayer el
hallazgo de la versión del virus
en muestras tomadas hace 12
días a dos personas, sin que se
haya probado una conexión con
viajes a países del sur de África.
La ómicron causó una reacción
en cadena de suspensiones de
vuelos y cierres de fronteras pa-
ra los procedentes de esa región.

Hasta ayer sehabían confirma-
do 42 contagios de la variante en
10países de laUE, informóel Cen-
tro Europeo de Prevención y Con-
trol de Enfermedades. Estos en-
fermosmostraban síntomas leves
o eran asintomáticos. En España,
la Comunidad de Madrid confir-
mó un segundo contagio, el de
una mujer de 61 años también
con efectos leves. Como en el pri-
mer caso, volvió de Sudáfrica vía
Ámsterdam. Están bajo estudio
otros dos pacientes en Cataluña.

Las grandes farmacéuticas tra-
bajan ya en adaptar sus vacunas a
la variante, pero la Agencia Euro-
pea del Medicamento advirtió
ayer de que su aprobación, si fue-
ra necesaria, llevaría tres o cua-
tro meses.  PÁGINAS 24 A 27

LIBROS La escasez de papel alarma a
las editoriales de cara a Navidades P32

Los técnicos del Ministerio de
Sanidad y de las comunidades se
muestran escépticos sobre la efi-
cacia de la exigencia del pasapor-
te covid, o certificado de vacuna-
ción, para acceder a espacios pú-
blicos. El informe de los especia-
listas que forman la Ponencia de
Alertas del Consejo Interterrito-
rial de Salud, al que ha tenido
acceso EL PAÍS, sostiene que
“no hay evidencia” de que la me-
dida impida contagios. Y desta-
ca que un 40% de los vacunados
son susceptibles de infectarse y
transmitir la infección.  PÁGINA 27

Macron sale
en defensa de la
Francia diversa
frente al auge del
ultra Zemmour

La empresa del
proyecto Castor,
absuelta porque
los seísmos no
causaron daños

Inditex acelera lo que califica de
“relevo generacional”. Pablo Is-
la, de 57 años, que ha presidido
el gigante del sector textil desde
2011, abandona la compañía “de
mutuo acuerdo” y será sustitui-
do el próximo 1de abril porMar-

ta Ortega Pérez, de 37, hija del
fundador del grupo, Amancio
Ortega, pero en una presidencia
no ejecutiva. El consejero dele-
gado será Óscar García Macei-
ras, de 46. La acción de Inditex
perdió enBolsa un6% tras cono-
cerse la noticia.  PÁGINAS 44 Y 45

El enfado de ERC con la ley au-
diovisual amenaza la tramita-
ción de los Presupuestos del Esta-
do, que el Gobierno consideraba
ya encarrilados. El portavoz de
los republicanos, Gabriel Rufián,
dijo que contempla “todas las op-
ciones” en relación con su apoyo
al Ejecutivo. Lo hizo después de
que el Consejo deMinistros apro-
bara una ley que impone a las
plataformas de televisión una
cuota del 6% del contenido en las
lenguas cooficiales, pero deja fue-
ra a grupos internacionales co-
mo Netflix o HBO.  PÁGINA 16

Los expertos
discuten la
eficacia del
pasaporte covid

Inditex adelanta el
relevo al aupar aMarta
Ortega a la presidencia
Pablo Isla abandona la compañía “de
mutuo acuerdo” y la acción pierde un 6%

ERC cuestiona
su apoyo al
Gobierno por
el catalán en
Netflix y HBO
Los republicanos dejan
en el aire la mayoría
para los Presupuestos

La variante
ómicron ya
circulaba por
Europa antes
de la alerta
España registra un segundo caso y
la pandemia repunta en toda la UE
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