
E L P E R I Ó D I C O G LO B A Lwww.elpais.com

MIÉRCOLES8DE JULIODE 2020 | AñoXLV | Número 15.697 | EDICIÓNMADRID |Precio: 1,70euros

EDUCACIÓN EE UU pretende expulsar a
alumnos extranjeros si dan clase ‘online’  P28

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció
ayer que ha dado positivo en el test de coronavi-
rus tras sentir síntomas desde el domingo. Pero
se reafirmó en denunciar el “sobredimensiona-

miento” de la pandemia en Brasil, donde hay ya
1,6 millones de contagios y 65.000muertos. En la
imagen, Bolsonaro se coloca la mascarilla antes
de su mensaje para televisión. PÁGINAS 2 Y 3

TV BRASIL / AFP

Bolsonaro se infecta pero sigueminimizando la pandemia

El gran rebrote del coronavirus
en Lleida, el más grave en España
tras el estado de alarma, ha saca-
do a la luz la precaridad del siste-
ma sanitario de Cataluña y la im-
previsión ante la acumulación de
contagios, más de 500. Fuentes
de la sanidad pública afirman que
el rastreo de contactos no se está
completando por falta de recur-
sos humanos y técnicos. La red de
vigilancia epidemiológica espera
refuerzos y la plataforma informá-
tica clave para vigilar el brote no
funciona aún. De esta forma, han
sido necesarias medidas extraor-
dinarias como en los peores días
de la pandemia, comodoblar plan-
tas, reclutar voluntarios en otras
zonas de Cataluña e instalar un
hospital de campaña.

“Puedehaber problemas de sa-
turación en 48horas y si esto ocu-
rre deberíamos contemplar opcio-
nes como enviar a enfermos a
otras regiones sanitarias”, afirma
RamonSentís, gerente del Institu-
to Catalán de la Salud en Lleida.
La Generalitat lleva más de un
mes sin cubrir la secretaría gene-
ral de Salud Pública tras la dimi-
sión de Joan Guix.  PÁGINAS 22 Y 23

Suscríbete a los hechos

Conocer para cambiar.
Cambiar para mejorar

Tan solo una semana después
de la entrada en vigor de la nue-
va ley de seguridad impuesta
por Pekín, Hong Kong se aden-
tra en un sombrío escenario de
erosión de libertades a gran velo-
cidad. Ayer se supo que el nuevo
régimen amplía los poderes de
la policía fuera del control judi-
cial y varios gigantes del sector
tecnológico anunciaron que sus-
penden su cooperación con las
autoridades debido a sus inquie-
tudes con respecto a la garantía
de derechos humanos básicos
en el territorio. PÁGINA 6

El comisario europeo de Econo-
mía, Paolo Gentiloni, alerta de
que unamayor fragmentación de
la zona euro amenaza a la UE.
“Hace semanas vimos el riesgo
de que las divergencias entre los
países crecieran. Y esto era un
riesgo para el mercado único y
para la zona euro. Ese riesgo se
está materializando”, dice Genti-
loni en una entrevista con EL
PAÍS. “Una respuesta común es
más necesaria que nunca”, afir-
ma tras publicar unas previsio-
nes pesimistas, que anticipan
una caída del PIB español del
10,9% este año.  PÁGINAS 38 Y 39

El genoma del coronavirus es un
texto de 30.000 letras. En la posi-
ción 23.403, una A ha cambiado
por una G. Los científicos investi-
gan si esa mutación genética im-
plica una mayor facilidad del vi-
rus para trasmitirse de la que te-
nía al principio.  PÁGINAS 26 Y 27

Más de 150 intelectuales de pri-
mer orden, entre ellos Noam
Chomsky, Mark Lilla, Martin
Amis o Margaret Atwood, firman
una carta abierta en la quedenun-
cian una creciente “intolerancia”

del activismo progresista en Esta-
dos Unidos, donde se producen
señalamientos que impiden el de-
bate público. Afirmanque la “acti-
tud censora”, esperable en la dere-
cha radical, “está expandiéndose
en nuestra cultura”.  PÁGINA 33

CULTURA El teatro después de
la covid, según los creadores  P30

La erosión de las
libertades avanza
a gran velocidad
en Hong Kong

PAOLO GENTILONI
Comisario de Economía

“La creciente
divergencia
entre países es
una amenaza
para Europa”

La letra que
hace al virus
más peligroso

Los científicos estudian
si una mutación

genética amplía su
capacidad de infección

El brote de Lleida desborda
a una sanidad en precario
La falta de recursos y de personal impide rastrear los contagios, hay pocos
especialistas y los hospitales temen verse saturados en los próximos días

150 pensadores se pronuncian contra el
sectarismo que debilita el debate público

Intelectuales
progresistas contra la
izquierda intolerante

Los expertos piden
a Feijóo medidas
extraordinarias
para el 12-J P12
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