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Dani Olmo: “Francia está en
modo apisonadora, como Brasil”  P36

Agonía a ambos lados
de la frontera: “Está muerto”

El Gobierno chino ha dejado cla-
ro que no va a tolerar que se ex-
tiendan las protestas contra la po-
lítica de covid cero, que implica
confinamientos masivos. El des-
pliegue policial y el vallado de las
zonas de las concentraciones ha

frenado la contestación. La auto-
ridad sanitaria anunció que acele-
rará las vacunaciones, sobre todo
entre los ancianos. Y reconoció
“excesos” en las medidas, mien-
tras medios del régimen dan se-
ñales de un posible relajamiento
de las mismas.  PÁGINAS 2 Y 3

La inflación cede cinco décimas
al situarse en el 6,8% en noviem-
bre. Por cuarto mes consecutivo
baja el IPC, lo que se explica en
la moderación de precios de la
electricidad y los carburantes.
El de la luz hamarcado susmíni-
mos desde el inicio de la crisis
energética, en verano de 2021,
gracias al viento, las lluvias y la
caída del gas.  PÁGINAS 41 Y 42

MUNDIAL DE QATAR Inglaterra, EE UU,
Países Bajos y Senegal, a octavos  P32 A 39

El Tribunal Constitucional espe-
rará antes de examinar a Juan
Carlos Campo y Laura Díez, los
dos nuevosmagistrados designa-
dos por el Gobierno. El presiden-
te del tribunal, Pedro García Tre-
vijano, remitirá al Consejo Gene-
ral del Poder Judicial una comu-
nicación con la que espera que
el órgano de los jueces nombre a
los dos que le corresponden co-
mo tarde el 22 de diciembre. La
elección de Campo y Díez, ex al-
tos cargos del Ejecutivo, recibió
ayer duras críticas de la derecha
y de Unidas Podemos.  PÁGINA 17

EL PAÍS y Lighthouse dan
claves del incidente que
causó al menos 23 muertos

En el primer fallo en que aplica
la ley del solo sí es sí, el Tribunal
Supremo elevó el castigo a dos
de los jugadores de la Arandina
condenados por agresión sexual
a una adolescente, hasta nueve
años de cárcel, uno menos de
los que habrían correspondido
con la legislación anterior. Pero
los jueces del Supremo señalan
que el efecto de la nueva norma
debe analizarse “caso por caso, y
no de forma global”.  PÁGINA 16

LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAGEDIA DE MELILLA

China llama a acelerar
la vacunación tras
sofocar las protestas
Pekín sugiere una relajación de la política
de covid cero, que genera malestar social

Al menos 23 personas, en su ma-
yoría sudanesas, murieron en el
intento de cruzar a España por el
puesto fronterizo de Barrio Chi-
no, entre Nador (Marruecos) y
Melilla, el 24 de junio. Además,
hay 77 personas desaparecidas.
Una investigación deELPAÍS jun-
to a Lighthouse Reports, Le Mon-
de,Der Spiegel yEnass revela nue-
vos detalles de lo sucedido gracias
a material inédito y los testimo-
nios de40 personas, entre ellas 35
supervivientes que se reconocen
en las imágenes y cuyas identida-
des han sido contrastadas.

Abdul Aziz Yacoub,Anwar, su-
danés de 27 años, yacía en el sue-
lo del lado español, según vídeos
difundidos en redes sociales.
Ibrahim, que iba a su lado, lo
cuenta así: “Un soldado le pregun-
tó al otro que puso la mano en el
cuello de Anwar si ese estaba
muerto. El soldado respondió: ‘Sí,
está muerto’. Entonces empeza-
ron a recogernos y a ponernos
uno encima del otro”. Y añade:
“Cuando se dieron cuenta de que
estaba muerto, recogieron toda
la basura [los restos de ropa] y lo
cubrieron”. Sam, que acaba de
cumplir 17 años, quedó incons-
ciente. Cuando despertó, cuen-
ta, su cabeza estaba cubierta de
sangre: “Miré a mi alrededor y
descubrí que estaba sobre dos
personas muertas”.  PÁGINAS 14 Y 15

La inflación da
un respiro y baja
al 6,8% tras caer
la luz a mínimos
de año y medio

El Constitucional
apremia al
Poder Judicial
a nombrar ya a
sus magistrados
La elección de Campo y
Díez recibe críticas de la
oposición y de Podemos

El Supremo insta
a estudiar “caso
por caso” la
rebaja de penas
por el ‘sí es sí’
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MARRUECOS
(Nador)

ESPAÑA
(Melilla)Puesto fronterizo

Barrio Chino

Una persona pudo fallecer
en suelo español, según un
testigo y policíasmarroquíes

“Desperté encima de dos
cadáveres”, dice un joven
que quedó inconsciente

El puesto fronterizo de Barrio Chino de Melilla y una de las imágenes que apuntan a que hubo al menos un
muerto en el lado español. Agentes marroquíes fueron grabados mientras arrastraban a las víctimas.
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