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Varias explosiones golpearon
ayer dos bases aéreas rusas, a
cientos de kilómetros de Ucra-
nia, en una de las cuales hubo
tres muertos y seis heridos. El
Ministerio deDefensa ruso culpó
al Gobierno de Volodímir Zelens-
ki del ataque con drones, y un
alto funcionario ucranio recono-
ció a TheNewYork Times la auto-
ría de Kiev.  PÁGINAS 2 Y 3

Moscú acusa a
Ucrania de dos
ataques a bases
en suelo ruso

SALUD Una prueba detecta 14 tipos
de cáncer con una analítica  P24

El Gobierno avanza en la ubica-
ción fuera de Madrid de los orga-
nismos públicos de nueva crea-
ción. Según decidió ayer el Conse-
jo deMinistros, Sevilla acogerá la
futura Agencia Espacial Españo-
la, una elección en la que ha pesa-
do la presencia del sector aeroes-
pacial en Andalucía. En A Coruña
estará la Agencia Española de Su-
pervisión de la Inteligencia Artifi-
cial, la primera de un país de la
UE, que se anticipa al futuro regla-
mento europeo.  PÁGINA 22

El bloqueo de los órganos judicia-
les marca hoy los actos del día de
la Constitución. En el sector pro-
gresista del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ) y del Tribu-
nal Constitucional, y en el mismo
Gobierno, se teme pasar a una
nueva dimensión de la crisis: un
bloqueo indefinido del tribunal
que vigila el cumplimiento de la
Constitución. El bloque conserva-
dor (seismagistrados frente a cin-
co) rechaza una renovación par-
cial solo con los dos designados
por el Gobierno.  PÁGINAS 16 Y 17

Brasil se da una fiesta
ante Corea del Sur
La Canarinha demuestra su pegada y
resuelve el partido por la vía rápida (4-1)

ENCUESTA DE 40dB.

Sevilla acoge la
agencia espacial
y A Coruña, la
de inteligencia
artificial

MUNDIAL DE QATAR

LITERATURA Cómo Stefan Zweig
controlaba su promoción editorial  P27

El Tribunal
Constitucional
se acerca
a un bloqueo
indefinido
Seis magistrados, contra
una renovación parcial

Launidad o división de las forma-
ciones a la izquierda del PSOE tie-
ne la llave de las elecciones gene-
rales de 2023. Si Sumar, la plata-
forma de Yolanda Díaz, aglutina-
ra todo ese espacio, estaría en po-
sición de obtener un gran resulta-
do, hasta de 57 escaños, según el
trabajo de 40dB. para el baróme-

tro de EL PAÍS y la SER. Aunque
el PSOE cedería escaños, ganaría
opciones de gobernar. En cambio,
la división tendría un elevado cos-
te. Si Sumar, Podemos, IU y Más
País fueran por separado, ten-
drían 25 diputadosmenos. En ese
supuesto, PP yVox rozarían lama-
yoría absoluta.  PÁGINAS 14 Y 15

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 10

Livakovic clasifica a Croacia para cuartos
al parar tres penaltis frente a Japón

España busca la reacción ante Marruecos
desde la fidelidad a su estilo  PÁGINAS 30 A 36

La división a la izquierda del
PSOE acercaría el triunfo del PP
Una candidatura unida encabezada por Yolanda Díaz se llevaría votos
socialistas, llegaría a los 57 escaños y facilitaría reeditar la coalición
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Moscú / Kiev

CARLOS E. CUÉ, Madrid

Desde la izquierda, Vinicius, Raphinha, Paquetá y Neymar bailan tras el gol de este último frente a Corea del Sur. / MANU FERNÁNDEZ (AP)
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