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El Partido Popular ha rechazado
volver a sentarse con el Gobierno
para negociar la renovación pen-
diente del ConsejoGeneral del Po-
der Judicial (CGPJ), lo que aboca
a la justicia a un atasco sin prece-
dentes. Ese rechazo es “delibera-
do” y “premeditado”, según reco-
nocen fuentes de la oposición. Pa-
sadas las elecciones autonómicas
deMadrid, tras las cuales el parti-
do de Pablo Casado se siente re-
forzado, el secretario general de
Presidencia, Félix Bolaños, ha tra-

tado de contactar varias veces,
sin éxito, con el secretario gene-
ral del PP, Teodoro García Egea,
pese a que habían quedado enha-
cerlo tras el 4-M.  PÁGINA 14

El Atlético, a un paso de la Liga tras
una victoria ‘in extremis’ ante Osasuna
Los rojiblancos remontan en los últimos minutos (2-1) y dependen de sí mismos
en la última jornada. El Real Madrid sigue en la pelea al vencer 0-1 al Athletic

EDUCACIÓN Leer en papel mejora la
comprensión lectora del alumno  P24 Y 25

La investigación de una trama de
presuntas mordidas y contratos
amañados en Valencia afecta a
cargos de PP y PSOE con múlti-
ples ramificaciones.  PÁGINA 16

deportes

Israel recrudeció ayer los bom-
bardeos en Gaza y causó lamuer-
te de 42 personas, entre ellas 10
niños, según el Ministerio de Sa-
nidad palestino. Fue la jornada
más sangrienta de la ofensiva is-
raelí iniciada el pasado lunes en
respuesta a los cohetes lanzados
desde la Franja hacia su territo-
rio. Los equipos de rescate saca-
ron a algunos supervivientes de
las ruinas de edificios sembrados
de cadáveres. La escalada se ha
cobrado ya 192 vidas en Gaza y 10

en Israel. El bombardeo de ayer,
según un portavoz del Ejército is-
raelí, iba dirigido contra la sede
de la inteligencia de Hamás. Am-
nistía Internacional y otras ONG
han pedido al Tribunal Penal In-

ternacional que incorpore esos
casos a sus investigaciones por
presuntos crímenes de guerra co-
metidos por Israel.

La campaña del Ejército israe-
lí prosiguió pese a los esfuerzos
diplomáticos para rebajar la ten-
sión. LaONU reclamó ayer un ce-
se de las hostilidades ante el ries-
go de que el conflicto se extienda
por Oriente Próximo. El secreta-
rio general, António Guterres, ca-
lificó de “absolutamente espanto-
so” el nivel de violencia y urgió a
las partes a dialogar.  PÁGINA 2

Países que eran referencia por su
buena gestión de la pandemia, co-
mo Taiwán, Vietnam o Japón, su-
fren ahora rebrotes, mientras la
situación es muy grave en India y
Nepal. La región acusa el bajo rit-
mo de vacunación.  PÁGINA 22

LIBROS El adiós de Lee Child, el
gran fenómeno del suspense  P27

El caso por el cobro
de mordidas salpica a
cargos de PP y PSOE

Una trama
bipartita

en Valencia

España 2050

Israel manipuló
a la prensa para
tender una trampa
a Hamás P3

Nadal se impone a Djokovic
en la final de Roma en vísperas
de Roland Garros  PÁGINA 42

El PP rechaza
negociar el
desbloqueo del
Poder Judicial
La Moncloa intenta sin éxito reabrir
el diálogo con la oposición tras el 4-M

La pandemia
azota Asia por
el lento ritmo
de vacunación

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el decisivo gol de Luis Suárez en el minuto 88. / MANU FERNÁNDEZ (AP)

El Barça, primer equipo español
en ganar la Champions femenina
al arrollar al Chelsea (0-4)  PÁGINA 41

Decenas de muertos en Gaza
pese a la presión diplomática
El Ejército israelí recrudece sus ataques contra la Franja. El
secretario general de la ONU califica de “espantosa” la violencia

OPINIÓN

CRISTINA VÁZQUEZ, Valencia

Iván Redondo  PÁGINA 20
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