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FUNCIÓN PÚBLICA El Ejecutivo se propone
convertir en fijos a 300.000 interinos  P38

Los chilenos castigaron a la clase
política tradicional y apoyaron a
candidatos independientes en la
elección de los miembros de la
convención encargada de redac-
tar unanuevaConstitución. Lade-
recha del presidente Piñera y el
centroizquierda, que se han alter-
nado en el poder desde 1990, su-
frieron un varapalo. PÁGINA 4
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La aviación israelí redobló ayer
los ataques contra la red de túne-
les deHamás en el norte de Gaza,
quemachacó con54 cazabombar-
deros en 35 puntos, algunos de
ellos en zonas habitadas. Al me-
nos siete palestinos murieron en
estos ataques, y ya son más de
200 las víctimasmortales de ocho
días de ofensiva. Entre los falleci-
dos ayer figura un comandante
de la Yihad Islámica.  PÁGINA 2 Y 3

Unas 5.000 personas sin docu-
mentación, entre ellas 1.500 me-
nores, entraron ayer a nado o a
pie en Ceuta desde la ciudad veci-
na de Fnideq, informó la Delega-
ción del Gobierno. El goteo de en-

tradas empezó en la madrugada
y continuó durante todo el día
por la playa del Tarajal, al sur, y
por el área de Benzú, al norte, sin
que los agentes marroquíes opu-
sieran la menor resistencia.

Lamagnitud del flujomigrato-
rio en un solo día no tiene prece-

dentes en la ciudad autónoma y
ocurre después de que Rabat ele-
vara la tensión con Madrid tras
saber que el secretario general
del Frente Polisario, BrahimGha-
li, ingresó enfermo de covid, y
con una identidad falsa, en un
hospital de Logroño. El Ministe-

rio del Interior anunció el envío a
Ceuta de 50 agentes de la Guardia
Civil y 150 de la Policía Nacional
para reforzar los puestos fronteri-
zos y agilizar la devolución demi-
grantes a Marruecos. Las llega-
das desbordaron los centros de
acogida de la ciudad.  PÁGINA 17

El informe España 2050, que el
presidente Pedro Sánchez pre-
sentará el jueves, estima que el
PIB puede crecer un 1,5% anual
hasta 2050 si se hace una apues-
ta decidida por la productividad.
Ese listón del 1,5% que el Gobier-
no se pone como meta permiti-
ría a España acercarse en renta
per capita a los grandes países
europeos, pero el informe advier-
te de que sin cambios de calado
el crecimiento estará más abajo,
entre el 0,3% y el 1,1% anual, y el
país diría adiós a la ansiada con-
vergencia.  PÁGINA 37

Chile castiga
a los partidos
tradicionales
en la Convención
Constituyente

Israel arrasa el
poder militar de
Hamás en otro
día de ataques a
zonas habitadas

La tensión con Marruecos abre
una crisis migratoria en Ceuta
Unas 5.000 personas cruzan la frontera ante la pasividad de los agentes de
Rabat. La acogida en España a un líder del Polisario, origen del conflicto

El Gobierno
se fija como
meta crecer
al 1,5% anual
hasta 2050
El plan pone el acento
económico a largo plazo
en la productividad

CULTURA La colección de arte de
Pinault enriquece la oferta de París P27

Esquerra Republicana de Catalu-
ña (ERC) ocupará por primera
vez en democracia la presidencia
de laGeneralitat. Para garantizar-
se la investidura de su candidato,
Pere Aragonès, los republicanos
han tenido que ceder amplio po-

der a sus aliados de Junts per Ca-
talunya. El acuerdo evita el fantas-
made la repetición electoral e im-
plica la creación de un órgano co-
legiado, todavía poco definido,
donde definir la estrategia para
tratar de lograr la independencia.
Con esosmimbres, la gobernabili-

dad se anuncia difícil tras una ne-
gociación que estuvo al borde de
la ruptura. Cataluña tendrá un
Gobierno independentista de 15
miembros: un presidente de ERC,
siete consejeros de este partido y
otros siete de Junts.   PÁGINAS 14 Y 15
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ERC cede poder a Junts para
una difícil gobernabilidad
Un órgano colegiado externo poco definido diseñará
el plan del nuevo Ejecutivo para la independencia

Decenas de jóvenes procedentes de Marruecos entraban ayer por el espigón de la frontera del Tarajal en Ceuta. / JOAQUÍN SÁNCHEZ
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Jordi Sànchez y Pere Aragonès,
ayer al anunciar el acuerdo.
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