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BALONMANO España cae en semifinales
y peleará por el bronce mundial  P34

La economía española cerró el
año 2020 con un crecimiento del
5,5%, por encima de la mayoría
de previsiones. Lo hizo en un con-
texto muy complicado: en plena
guerra en Ucrania, con una cri-

sis energética y otra de suminis-
tros, con la inflación disparada,
con subidas de los tipos de inte-
rés y una desaceleración de la ac-
tividad global. El dato del produc-
to interior bruto (PIB), que publi-
có ayer el Instituto Nacional de
Estadística, revela, no obstante,
que el ejercicio tuvo dos mitades
muy diferentes. En el primer se-
mestre hubo un fuerte rebote de
la actividad impulsado por el fin
de las restricciones por la pande-
mia, mientras que en el segundo
la inflación y la incertidumbre hi-
cieron mella en la actividad.

El crecimiento fue de un 0,2%
en el cuarto trimestre, igual que
en el tercero: se evita así la rece-
sión técnica (dos trimestres con-
secutivos de contracción) que
pronosticaban muchos analistas,
pero el frenazo es evidente. Ali-
viaron la situación el abarata-
miento de la energía, el colchón
de ahorro acumulado durante la
pandemia, los planes guberna-
mentales de ayuda y la resisten-
cia exhibida por elmercado labo-
ral. El PIB se encuentra todavía
un 0,9% por debajo del previo a
la pandemia.  PÁGINA 39

Leer sin límites 
es formar parte de la 
lucha por la igualdad

SUSCRÍBETE AQUÍ

BABELIA Ottessa Moshfegh: “El arte no
tiene moral. Si no, es propaganda”

La violencia se extiende en Cisjor-
dania y Gaza. Al menos siete per-
sonas murieron en un atentado
con un arma de fuego frente a
una sinagoga de Neve Yaakov, un
asentamiento judío cerca de Je-
rusalén. El autor era un residen-
te en la parte palestina de la ciu-
dad, que fue abatido. El ataque se
produce después de que, el pasa-

do jueves, una redada israelí en
el campo de refugiados de Yenín
resultara uno de los más letales
de los últimos años en Cisjorda-
nia, con nueve muertos. Tam-
bién ayer, milicianos palestinos
proyectaron desde Gaza siete co-
hetes contra Israel, que respon-
dió con el lanzamiento de unos
15 misiles contra posiciones de
Hamás en la Franja.  PÁGINA 4

Desde Ued el Marsa, pueblo
marroquí deunos400habitan-
tes, se ven las luces de Algeci-
ras en el horizonte. En este pai-
saje creció Yassine Kanjaa, el
autor del ataque con machete
que mató a un sacristán en la
ciudad española. Kanjaa había
recibido tratamiento enunpsi-
quiátrico de Tánger. No cons-
tan antecedentes policiales en
Marruecos.  PÁGINAS 14 A 16

Ucrania se propone conseguir de
sus aliados dos batallones con 12
aviones de combate cada uno, se-
gún declaró a EL PAÍS el coronel
Yuri Ihnat, portavoz de la Fuerza
Aérea ucrania. Esos 24 aparatos,
preferiblemente los estadouni-

denses F-16, serían la primera fa-
se urgente en el nuevo capítulo
de la entrega de armamento occi-
dental al país: el fuego aéreo. Tras
el acuerdo con Berlín y Washing-
ton para el envío de tanques pesa-
dos, Volodímir Zelenski insiste en
ganar potencia aérea, dada lama-
nifiesta superioridad rusa en este

campo.Washington se hamostra-
do reticente a entregar sus F-16,
pero ya da señales de apertura. El
portavoz del Consejo de Seguri-
dadNacional afirma que la ayuda
militar a Ucrania “evoluciona”, y
una fuente del Pentágono añadió
que los F-16 no están fuera de las
negociaciones.  PÁGINAS 2 Y 3

Rivas, bastión
de izquierdas en
Madrid, ensaya
la fórmula
de Sumar  P19

La economía
española
crece más de lo
esperado pese
a la guerra
El PIB sube un 5,5% en 2022, pero
se desacelera en la segunda mitad

Al menos siete muertos en el ataque a una
sinagoga tras la redada letal en Yenín

Espiral de violencia
en Israel y Palestina

Villacís abre
el debate sobre
la integración
de Ciudadanos
en el PP  P18

El atacante de
Algeciras fue
tratado en un
psiquiátrico

Ucrania pide a sus aliados
que le manden ya 24 cazas
Kiev asegura que necesita dos batallones a corto plazo. Washington,
hasta ahora reticente, da señales de que no descarta facilitar sus F-16
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Dos cuerpos yacen en el suelo tras el tiroteo contra la sinagoga de Neve Yaakov. / AMMAR AWAD (REUTERS)
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