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Graves altercados en
Bruselas y Países Bajos
tras imponerse
Marruecos a Bélgica

Costa Rica vence
a Japón en su único
disparo y aprieta
el grupo de España

Diego Forlán:
“Muchos entrenadores
se creen más
que los jugadores”

La Roja
ganó 1-1  

Manuel Jabois

SANIDAD Los médicos privados
estallan contra las aseguradoras  P22

MUNDIAL DE QATAR

Lasprotestas contra lamuyestric-
ta política de covid cero cogen
fuerza en China y se extienden
por las grandes ciudades: Shan-
ghái, Pekín, Wuhan, Nanjing,
Xi’an, Chengdu o Guangzhou. Jó-
venes y estudiantes lideraron fo-
cos de manifestaciones en distin-
tos puntos del país. El cansancio y
la ira acumulados tras casi tres
años de estrictos confinamientos
necesitaban de una chispa, y esa
fue la tragedia ocurrida en
Urumqi, donde el jueves murie-
ron 10 personas en el incendio de
unedificio enuna zona semiconfi-
nada a la que los bomberos tarda-
ron en acceder. Se escucharon le-
mas contra el presidente chino:
“¡Xi Jinping dimisión!”.

En Pekín, cientos de personas
se concentraron con proclamas
como “¡No queremos PCR, quere-
mos libertad!” rodeados por un
fuerte despliegue policial. Uno de
los asistentes, Yang Mai, de 31
años, dice que no se veía una pro-
testa similar “desde hace 30
años”, en referencia a las revuel-
tas estudiantiles de Tiananmen
en 1989, que acabaron con una
matanza.  PÁGINAS 2 Y 3 Pedri, rodeado de rivales durante el choque entre España y Alemania, ayer en Jor. / JAIME VILLANUEVA

Las protestas se
extienden por
China contra
la política
de covid cero
Los manifestantes por la libertad se
congregan en las grandes ciudades

Los directores y editores de The
NewYork Times, TheGuardian, Le
Monde, Der Spiegel y EL PAÍS, que
publicaron en 2010 información
sobre los llamados cables deWiki-
Leaks, firman una carta abierta
en la que piden a EE UU “el fin de
la persecución” a Julian Assange.
El caso del editor de WikiLeaks,
afirman, amenaza con socavar la
libertad de prensa.  PÁGINA 8

El sector socialista del Gobierno
ha urgido a Unidas Podemos a
aprovechar las tres semanas que
quedan de actividad parlamenta-
ria para “cerrar leyes que están
abiertas” y despejar así de polé-
micas la larga campaña electoral
que se avecina en 2023, con auto-
nómicas y municipales en mayo
y luego generales. El mandato ha
sido asumido por las dos partes e

implica el desbloqueo de proyec-
tos atascados como la ley de vi-
vienda, para la que se han presen-
tado 866 enmiendas. El Ministe-
rio de Fomento ha puesto pegas
a la pretensión de Unidas Pode-
mos, ERC y Bildu de limitar el
precio de los alquileres en las lla-
madas zonas tensionadas, el pun-
to más conflictivo de la norma.
Otra ley puesta en marcha es la
de familias. Pero el entendimien-

to es más complicado en torno a
la ley trans, una vez que la minis-
tra de Igualdad, Irene Montero,
considera inaceptable ninguna
rebaja en la autodeterminación
de género,mientras que los socia-
listas presentaron una enmienda
para que un juez intervenga en
las transiciones de menores de
16 años. La reforma de la leymor-
daza también lleva meses frena-
da en el Congreso.   PÁGINA 14

EGIPTOLOGÍA El proyecto español
en Luxor se queda sin fondos  P26

Los periódicos
de WikiLeaks
piden a EE UU
el fin del caso
contra Assange

Los socios reactivan la ley de
vivienda y chocan por la ‘trans’
PSOE y Unidas Podemos acuerdan acelerar las normas pendientes
para aprobarlas este año y despejar de polémicas la precampaña

España tiene a tiro los octavos
de final tras demostrar, ante una
Alemania con sustancia, que sa-
be competir. El choque, parejo,

terminó con un 1-1 tras el cual a
España le bastaría otro empate
ante Japón, o incluso una derro-
ta en función del otro resultado.
En Jor, Morata adelantó a la Ro-

ja y Füllkrug igualó; ambos ha-
bían empezado como suplentes.
Alemania ideó un partido muy
estrujado para España, lo que
forzó a los de Luis Enrique a una

precisión clínica para articular
el juego. En el último tramo, hu-
bo más tajo para Unai que para
Neuer. Respiró España, una bue-
na España.  PÁGINAS 28 A 37

G. ABRIL / I. BONET, Pekín

España también sabe competir
Empata con Alemania tras adelantarse con gol de Morata y tiene a tiro los octavos

JAVIER CASQUEIRO, Madrid

JOSÉ SÁMANO, Jor


