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SOCIEDAD La sonda china
‘Tianwen-1’ aterriza en Marte P37

Volvieron las sombrillas a la pla-
ya y se ventiló el olor a cerrado de
las casas de campo. España cele-
bra el primer fin de semana com-
pleto tras el estado de alarma con
fiesta, reencuentros y atascos a la
salida de las grandes urbes. En
Andalucía acompañó el buen
tiempo; en Galicia la lluvia no fue
excusa. “La gente tiene ganas de
salir y también de gastar”, decía
ayer Ángeles Rodríguez en la ma-
risquería Costumes de Mar, en
Foz (Lugo).  PÁGINA 32

DEPORTES El público vuelve a dos estadios
de la Liga en una jornada clave  P43 y 44

Viaje a los feudos
independentistas
de ERC y Junts  P19

Vacunación, recuperación econó-
mica y reformas progresistas. Son
los tres ejes sobre los que girará
la estrategia de Pedro Sánchez pa-
ra superar el batacazo del PSOE
el 4-M y retomar la iniciativa polí-
tica. El jueves, presentará el plan
España 2050, en el que 100 exper-
tos han consensuado propuestas
de grandes reformas.  PÁGINA 16

La escalada bélica en Israel, que
se ha cobrado ya la vida de 155
personas (145 palestinos y 10 is-
raelíes), se intensificó ayer en la
sexta jornada de hostilidades. El
Ejército israelí incrementó los
bombardeos sobre la franja de
Gazamientras lasmilicias deHa-
más redoblaban también el lanza-
miento de cohetes. Al menos 10

miembros de una misma familia
fallecieron en el campo de refu-
giados de Al Shati, en una de las
ofensivas de la aviación israelí, al
desplomarse el inmueble en el
que vivían. En otro de los ata-

ques aéreos, losmilitares derriba-
ron un edificio de 12 plantas en la
ciudad deGaza que albergaba las
oficinas de la agencia de noticias
estadounidense Associated Press
y de la cadena de televisión cata-

rí Al Jazeera. Es la quinta torre
de oficinas bombardeada. Las
Fuerzas Armadas adujeron que
algunas de las dependencias del
edificio eran utilizadas por Ha-
más y la Yihad Islámica para al-
macenar material militar. Los
ocupantes del inmueble recibie-
ron una orden de desalojo antes
de producirse el ataque.  PÁGINA 3

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 12

Día 22 en el cayuco:
“Quedamos cuatro vivos”
Diario de uno de los tres únicos supervivientes
de la patera que navegó perdida durante 22 días hacia
Canarias y en la que murieron 24 personas  P26 Y 27

Los palestinos irreductibles de Jerusalén
dan la batalla en Sheij Yarrah  P2

Mariana Mazzucato: “La izquierda se ha vuelto
perezosa. Debe centrarse en la creación de riqueza”

España
acaricia la
normalidad

Cristina Iglesias y la isla de bronce

La inmunidad de
grupo se retrasa:
el 70% no basta  P34

Sánchez
contraataca para
recuperar la
iniciativa política

Israel recrudece su ofensiva y
derriba un edificio de prensa
El Ejército israelí mata a 10 personas de la misma familia en un campo
de refugiados mientras Hamás intensifica el lanzamiento de cohetes

Secuencia de la destrucción por la aviación israelí de la torre Jala en Gaza, que albergaba las redacciones de Al-Jazeera y Associated Press. / M. SABER (EFE)
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