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BRASIL La operación policial más
sangrienta en una favela de Río  P5

Israel lanzó en la madrugada de
hoy un ataque a gran escala por
tierra y aire contra Hamás en la
franja de Gaza, en sumayor ofen-
siva desde la guerra de 2014. Las
andanadas de disparos de la arti-
llería y los carros de combate con-
centrados en la frontera del encla-
ve palestino se sumaron a los

bombardeos masivos que la avia-
ción realiza desde el lunes. Tro-
pas israelíes participaban en una
operación que hace presagiar un
agravamiento del conflicto. El
Ejército no dio detalles del ata-
que terrestre que se producía en
torno a la valla de separación con
Gaza. “Hamás va a pagar un alto
precio por sus ataques a Israel”,

dijo el primer ministro, Benja-
mín Netanyahu. “Aún no se ha
dicho la última palabra en esta
operación, que solo terminará
cuando sea necesario”, añadió.

En la escalada de ataques ini-
ciada el lunes han muerto al me-
nos 109 palestinos, incluidos 28
niños, y siete israelíes, entre ellos
dos menores. Mientras tanto, la

violencia sectaria entre judíos y
árabes se extiende por las ciuda-
des israelíes con más población
de origen palestino, en las que se
han producido linchamientos,
ataques con cuchillos y actos de
vandalismo. “Solo podemos califi-
car [los enfrentamientos] de gue-
rra civil”, dijo el presidente del
país, Reuven Rivlin.  PÁGINAS 2 Y 3

El Gobierno pretende que las
medidas de prevenciónde con-
tagios se sigan aplicando en
las escuelas el próximo curso.
Según la propuesta elaborada
porEducación y Sanidad, remi-
tida ayer a las comunidades, a
la que ha tenido acceso EL
PAÍS, los mayores de seis años
deberán seguir llevando mas-
carilla, formando grupos bur-
buja o, en su defecto, mante-
niendo las distancias.  PÁGINA 22

Laopción deunGovernmono-
color de ERC—con apoyo de la
CUP, los comunes y al menos
cuatro votos de Junts per Cata-
lunya— saltó ayer por los aires.
A 13 días del fin del plazo para
evitar una repetición electoral,
En Comú Podem dio por roto
el diálogo si Pere Aragonès no
se compromete a no dar entra-
da a Junts.  PÁGINAS 14 Y 15

Chinchón volverá a ser escena-
rio de una película, esta vez por
decisión del director estadouni-
dense Wes Anderson, quien ya
está montando allí unos decora-
dos que simularán un paisaje de-
sértico norteamericano. Esta lo-
calidadmadrileña de 5.000 habi-
tantes acogió muchos años an-

tes rodajes de cintas como Rey
de reyes o El fabuloso mundo del
circo. En La vuelta al mundo en
80 días, Mario Moreno, Cantin-
flas, toreaba en su famosa plaza
Mayor.

La película de Anderson se
rodará durante julio, agosto y
septiembre, según fuentesmuni-
cipales.  PÁGINA 27

Israel lanza una ofensiva a gran
escala por tierra y aire contraGaza

Cuatro comunidades —Mur-
cia, Baleares, Cantabria y La
Rioja— registraron de media
menos de unmuerto por covid
al día en la semana del 19 al 25
de abril, la última con datos
consolidados. Ocho autono-
mías reportaron menos de 10
fallecidos esa semana, lo que
se explica por el avance de la
vacunación y las restricciones.
Sin embargo, Madrid contó
112muertos esa semana y, jun-
to con el País Vasco y Navarra,
encabeza la tasa de fallecidos
por habitante. PÁGINA 21

FÚTBOL El Madrid golea al Granada (1-4)
y sigue en la lucha por el título  P32 Y 33
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Un tanque lanzaba ayer obuses contra Gaza desde la localidad fronteriza de Sderot, al sur de Israel. / MENAHEM KAHANA (AFP)
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