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VIOLENCIA MACHISTA Alarma ante
el misterio de los pinchazos P21

El bombardeo de Israel a Gaza en sucesivas olea-
das causó ayer al menos diez muertos, entre ellos
un destacado líder de la Yihad Islámica, el coman-
dante Taysir al Yabari, más conocido como Abu

Mahmud. Las Brigadas al Quds, ala militar de la
Yihad Islámica Palestina, clamaron venganza. El
asesinato se produce tras cuatro días de bloqueo
militar de la Franja por Israel.  PÁGINAS 6 Y 7

China suspende relaciones
con EE UU en asuntos clave

MAHMUD HAMS (AFP)

Israel bombardea Gaza y mata a un líder de la Yihad

Los bares, restaurantes y nego-
cios donde el trabajo implique
ejercicio físico podrán mantener
el aire acondicionado “en el en-
torno de los 25 grados”, lo que
las leyes laborales consideran
una “temperatura cómoda” para
los trabajadores. Teresa Ribera,
vicepresidenta tercera y minis-
tra para la Transición Ecológica,
aclaró ayer lo que el decreto esta-
blece respecto a la flexibilidad en
la aplicación de las medidas de
ahorro energético.  PÁGINAS 14 Y 15

El Gobierno chino anunció ayer
que congela la cooperación con
Estados Unidos en asuntos clave
como el medio ambiente, además
de suspender las reunionesmilita-
res de alto nivel que mantenía
con la mayor potencia mundial.
Pekín sancionó también a Nancy
Pelosi, presidenta de la Cámara
de Representantes de EE UU, y a
sus familiares cercanos en un ges-
to de inusual dureza por “socavar
la integridad territorial china”
con su visita a Taiwán.

La escalada entre las dos gran-
des potencias suma y sigue: el
“bloqueo marítimo y aéreo” de
China a Taiwán —a través de sus
maniobras militares— amenaza
con disparar aúnmás la inflación
en Occidente. Supone una pre-
sión añadida al estrés global de
las cadenas de suministro, que
apenas acaban de recuperarse de
la crisis pandémica. Taiwán, con
solo 23 millones de habitantes, es
un enclave tecnológico esencial al
ser el gran productor mundial de
chips, imprescindibles para el fun-
cionamiento de coches, electrodo-
mésticos, móviles, ordenadores,
satélites, drones, misiles y un sin-
fín de artículos de uso tanto civil
comomilitar. ElMinisterio de De-
fensa de la isla denunció ayer que
buques y aviones de combate del
ejército chino habían cruzado la
líneamedia divisoria del estrecho
de Formosa.  PÁGINAS 2 A 4

Casi 331.000 viviendas han cam-
biado de manos en España en el
primer semestre de 2022, el me-
jor dato de los últimos 15 años. En
2007, el último ejercicio antes de
que explotara la crisis financiera
global, se vendieron 342.000 vi-
viendas en el segundo semestre:
justo entonces empezó a notarse
cierto enfriamiento en un sector
en plena ebullición. La diferencia
con aquella burbuja es que esta
vezapenas hayobra nueva: a cam-
bio, las operaciones con viviendas
usadas se consolidan enmáximos
históricos.  PÁGINA 37

FÚTBOL 59.000 culés se animan en
la presentación de Lewandowski  P32
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