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FRANCIA Otro manifiesto de militares
alerta del riesgo de “guerra civil”  P4

La escalada de violencia entre israelíes y palesti-
nos derivó ayer en un cruento bombardeo de la
franja de Gaza por la aviación del Estado judío,
que causó al menos 20muertos, entre ellos nueve
niños, en localidades comoBeit Hanun. En la ima-

gen, la madre de una de las víctimas ante su cadá-
ver. El ataque se produjo como represalia por el
lanzamiento de cohetes desde la franja hasta el
centro de Israel, y sigue a varios días de violencia
callejera en la ciudad vieja de Jerusalén.  PÁGINA 2

MOHAMMED ABED (AFP)

Al menos 20 muertos en el bombardeo israelí de Gaza

Esquerra Republicana cerró ayer
la puerta a gobernar en coalición
con Junts per Catalunya y advir-
tió de que solo prevé dialogar so-
bre la investidura de Pere Ara-
gonès en los 16 días que quedan
para evitar una repetición electo-
ral. Marta Villalta, portavoz de
ERC, dijo que se sienten “estafa-
dos” por la forma de negociar de
su socio.  PÁGINA 16

Más de seis millones de perso-
nas ya han completado la pauta
vacunal contra la covid en Espa-
ña. Tras los tropiezos iniciales,
el ritmo de la vacunación se ace-
lera cada semana y el presidente
del Gobierno, Pedro Sánchez, ya
se ha atrevido a poner fecha al
final del túnel pandémico: 18 de
agosto. “Estamos a solo 100 días
de lograr la inmunidad de gru-
po, es decir, de lograr el 70% de
la población española vacunada
y, por tanto, inmunizada”, decla-
ró ayer en una visita oficial a
Grecia.  PÁGINAS 22 Y 23

La economía española empieza a
rebotar. Tras un 2020 para olvi-
dar, con la peor caída del produc-
to interior bruto desde la Guerra
Civil, una decena de indicadores
recopilados por EL PAÍS apuntan
que elmotor de la economía vuel-
ve a arrancar. A la recaída econó-
mica del invierno le sigue unapri-
maveramás despejada: el Ejecuti-
vo ve un rebote desde mediados
de abril, sujeto a todo tipo de ries-
gos, y una aceleración en los me-
ses venideros. Pero la economía
se la jugará en verano, con la tem-
porada turística. PÁGINAS 38 Y 39

El choque entre el Gobierno y la
oposición se agudizó ayer en tor-
no a la responsabilidad por las
aglomeraciones callejeras que
se han producido el fin de sema-
na tras el fin del estado de alar-
ma, y que amenazan con provo-
car un repunte de contagios.

El PP, que había rechazado la
extensión de esa medida desde
mayo del año pasado, exigió
ayer al Gobierno una reforma le-
gislativa para dar cobertura a
las restricciones que decidan las
comunidades, y sobre las que
los tribunales han fallado de for-
ma contradictoria en cada terri-
torio. “La absoluta irresponsabi-
lidad del Gobierno de España
cuesta vidas”, dijo el presidente
del PP, Pablo Casado. El partido
conservador defiende que en 15
días es posible dar cobertura le-
gal a las restricciones, salvo el
toque de queda, que no contem-
pla. El presidente, Pedro Sán-
chez, le replicó que las autono-
mías ya disponen de “instrumen-
tos jurídicos suficientes” para
hacer frente a la pandemia.

El Ejecutivo anima a las co-
munidades autónomas a solici-
tar el estado de alarma específi-
co para su ámbito si lo creen
necesario, pero ninguno de sus
dirigentes está, por el momento,
dispuesto a dar ese paso. Las au-
toridades de Andalucía, Catalu-
ña, el País Vasco, Madrid y la
Comunidad Valenciana descarta-
ron ayer realizar esa petición al
Gobierno central. PÁGINAS 14 Y 15

El sueño se ha cumplido. Veinti-
cuatro años después de su rei-
nauguración, la compañía del
Teatro Real de Madrid ocupa ya
un puesto de honor en el olimpo
de la lírica tras ser distinguida
ayer en los International Opera
Awards como la mejor del mun-
do por su programación en

2019. El galardón obtenido por
el teatro madrileño es el premio
gordo de los considerados Oscar
de la lírica, que coloca a la insti-
tución en el mapa mundial de
grandes casas de la ópera, en el
que destacan compañías como
el Metropolitan de Nueva York,
la Scala de Milán o la Royal Ope-
ra House de Londres.  PÁGINA 28

SIRIA Las memorias del horror
de una refugiada de 113 años  P8

ERC descarta
la coalición con
Junts pero le
pide que permita
la investidura

España logrará
la inmunidad de
grupo hacia la
mitad de agosto

La economía
española inicia
ya el rebote
tras la crisis
del coronavirus
Distintos indicadores
anticipan la recuperación

El fin de la alarma aviva el
choque político por la pandemia
Casado culpa a Sánchez de las aglomeraciones y dice que “costarán vidas”.
El presidente sostiene que las autonomías tienen instrumentos suficientes

El coliseo madrileño es reconocido
como el mejor del mundo en 2019

El Real asciende
al olimpo de la ópera

El periodismo
que tú exiges
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