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FÓRMULA 1Alonso ficha por Renault:
“Podemos volver al podio”  P34

En su primer viaje oficial, el presidente de México,
AndrésManuel López Obrador, fue recibido ayer en
la Casa Blanca por Donald Trump en un ambiente
cordial. “En vez de agravios hemos recibido de usted

comprensión y respeto”, dijo LópezObrador. La visi-
ta tiene un marcado carácter económico y sortea la
polémica del muro fronterizo. En la foto, los dos
líderes muestran su declaración común.  PÁGINA 2

Venezuela se hunde a pasos agi-
gantados en una terrible espiral
de pobreza. Una encuesta sobre
las condiciones de vida en el país
latinoamericano llevada a cabo

por un grupo de universidades
concluye que el 96% de la pobla-
ción tiene un nivel de ingresos
que le sitúa en condición de po-
breza y que el 79% padece una
extrema pobreza. El estudio, lle-

vado a cabo en casi 10.000 hoga-
res, refleja el rápido deterioro de
las condiciones socioeconómi-
cas en el país. Un 30% de los me-
nores de cinco años presenta des-
nutrición crónica.  PÁGINA 3

Los brotes del coronavirus en Ca-
taluña,Galicia yAragónhan lleva-
do el ritmo diario de contagios a
sumáximo desde elmes demayo.

Sanidad notificó ayer 257 nuevos
positivos,más del doble que el día
anterior y la cifra más alta desde
el 30 de mayo. El repunte llega
después de tres semanas de la lla-
mada nueva normalidad y revela,
según los expertos, la dificultad
de contener la enfermedad ante
la relajación de las normas de dis-
tanciamiento físico.

Buenaparte de los nuevos posi-
tivos se concentran en las comar-
cas de Lleida y A Mariña, en Lu-
go, que han sido sometidas a con-
finamiento. Cataluña comunicó
52 contagios; Galicia, 35, que se
concentran en tres concellos. Ara-
gón declaró la cifra más abultada
de nuevos positivos, 60. Huesca y
Zaragoza registraron focos que
afectan sobre todo a temporeros
de empresas hortofrutícolas. Es-
paña ha registrado desde el 11 de
mayo 118 brotes de covid-19, de
los cuales 67 permanecen activos,
según Sanidad.  PÁGINA 22
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Trump y López Obrador, cordiales en la Casa Blanca

La extrema pobreza afecta
ya al 80%de los venezolanos
Un 30% de los menores de cinco años sufren desnutrición crónica,
según un estudio realizado por un grupo de universidades

Diez alcaldes de la comarca de
A Mariña (Lugo), confinada
por un brote del coronavirus,
solicitaron formalmente ayer
a la Xunta de Galicia que sus-
penda las elecciones autonómi-
cas del domingo en la zonapor-
que “no se puede garantizar el
derecho al voto”. Otros cuatro
alcaldes, del PP, evitaron sus-
cribir la petición. La vicepresi-
denta del Gobierno, Carmen
Calvo, urgió a Alberto Núñez
Feijóo a que garantice que el
voto se ejerce en “condiciones
idóneas”.  PÁGINAS 12 Y 13

LALIGA El Barça empuja al Espanyol
a Segunda tras derrotarle 1-0  P35 Y 36

El complejo científico de Porton
Down, al sur de Inglaterra, ha tra-
bajado de forma muy confiden-
cial durante más de un siglo, tan-
to que el Gobierno desmintió for-
malmente que tengan allí un alie-
nígena “vivo o muerto”. El centro
ha investigado sobre armas quí-
micas y biológicas hoy proscritas.

El veterinario español Javier Sal-
guero trabaja desde hace dos
años en ese complejo militariza-
do, en su caso para la agencia in-
glesa de salud pública, con miles
de animales de experimentación.
Salguero y sus compañeros ensa-
yan ahora vacunas y tratamien-
tos en hurones y monos a los que
inyectan el coronavirus.  PÁGINA 26

Pedro Sánchez se pronunció
ayer con dureza sobre las noti-
cias de los fondos en el exte-
rior de Juan Carlos I. “Son in-
formaciones inquietantes que
nos perturban a todos”, decla-
ró. “La propia Casa Real está
marcando distancias”, subra-
yó tras recibir a Giuseppe Con-
te en La Moncloa.  PÁGINA 16

Diez alcaldes
piden a Feijóo
que suspenda la
votación en la
zona confinada

Cataluña crea
una unidad para
resolver el caos
de los rastreos P23

El complejo científico inglés de Porton
Down ensaya tratamientos en animales

Vacunando a hurones
en un centro secreto

Los contagios
aumentan al
mayor ritmo
desde mayo
Los brotes de Cataluña, Galicia y
Aragón elevan los casos diarios a 257

Sánchez juzga
“inquietantes”
las noticias de
los fondos de
Juan Carlos I
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