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BALCANES La resistencia a llamar
genocidio a lo que pasó en Srebrenica  P5

Con una decisión de gran calado simbólico, el
máximo tribunal administrativo de Turquía abrió
la vía ayer para que Santa Sofía vuelva a ser mez-
quita más de 80 años después de que Mustafa
Kemal Atatürk estableciera el estatus de museo

para la joya de la arquitectura bizantina en Estam-
bul, erigida como basílica hace 1.500 años y cate-
dral cristiana hasta 1453. La decisión es un triunfo
para la agenda islamizadora del presidente Erdo-
gan y causó preocupación en la Unesco.  PÁGINA 2

MURAD SEZER (REUTERS)

Santa Sofía vuelve a ser mezquita ocho décadas después

Diez años después de la gran ges-
ta del fútbol español, Vicente del
Bosque abre las puertas de su ca-
sa en Marbella a EL PAÍS para
compartir susmemorias delMun-
dial de Sudáfrica y examinar uno
aunoa los 23 jugadores que levan-

taronel trofeo. “Mehevistoduran-
te el confinamiento todos los parti-
dos y he tomado estas notas. Algu-
nas sensaciones no estaban fres-
cas”, dice. También Xavi Hernán-
dez rememora la victoria: “El se-
creto fue que a todos nos gustaba
mucho el fútbol”.  PÁGINAS 33 A 41

BABELIA El cosmopolitismo
cuando cierran las fronteras

La campaña de las elecciones au-
tonómicas enGalicia y el País Vas-
co se cerró la pasadamedianoche
con llamamientos a la participa-
ción después de 15 días de gran
tensiónpor los brotes de coronavi-
rus y el miedo a que, como ocu-
rrió en Francia en las municipa-
les del 28 de junio, se dispare la
abstención. Las dos eleccionesha-
bían quedado aplazadas en mar-
zo por la pandemia, que ha gene-
rado situaciones jurídicas inédi-
tas. Los Gobiernos vasco y gallego
confirmaron ayer que no tendrán
derecho al voto los cerca de 450
infectados, pese a las dudas expre-
sadas por juristas. Ambas admi-
nistraciones se basan en la resolu-
ciónde la JuntaElectoral que ava-
la el proceso pese a los focos de A
Mariña y Ordizia. Tampoco po-
drán votar, aclaró la Xunta, quie-
nes tengan síntomas, aunque na-
die aclara cómo va a controlarse.

Los sondeos pronostican que
el 12-J repetirán sus actuales ma-
yorías Alberto Núñez Feijóo e
IñigoUrkullu, pero la incertidum-
bre sobre la participación abre la
puerta a sorpresas.  PÁGINAS 12 A 14
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El ministro de Ciencia e Innova-
ción, Pedro Duque, acaba de pre-
sentar un “plan de choque” para
impulsar la ciencia española, las-
trada por la precariedad, la falta
de financiación y la burocracia
desde que en 2010 se alcanzó el
pico de inversión en I+D. “Las
condiciones de los científicos
son ahora peores”, dice en una
entrevista con EL PAÍS.   PÁGINA 27

Bodas, comidas, una celebración
de San Juan... De los 99 focos de
la covid analizados desde que em-
pezó la desescalada, 37 se origina-
ron en reuniones familiares, se-
gún los datos recopilados por EL
PAÍS. Los brotes más activos son
los de Aragón y Cataluña, lo que
ha elevado los contagios diarios
en España a 333.  PÁGINAS 20 Y 21

ESPECIAL | 10 AÑOS DEL MUNDIAL DE SUDÁFRICA

Nadia Calviño ya sabe lo volubles
que son los apoyos en Bruselas.

La ministra explicó ayer que te-
nía comprometidos los apoyos de
10 países para su candidatura al
Eurogrupo. Pero “alguien no hizo
lo que se había comprometido a
hacer”, lamentó. Tras esta derro-
ta hay muchas versiones. Los pe-
queños se aliaron contra el eje
francoalemán. Los populares eu-
ropeos cerraron filas con el candi-
dato irlandés, que acabó ganan-
do. Fuentes diplomáticas señalan
también que aunque París y Ber-
lín la votaron no desplegaron su
influencia porque estaban más
pendientes de la decisiva cumbre
de la próxima semana.  PÁGINA 45

Los brotes sumen en
la incertidumbre la
jornada electoral del 12-J
Los Gobiernos de las dos comunidades deciden a
últimahora prohibir a los infectados que ejerzan el voto

PEDRO DUQUE
Ministro de Ciencia
e Innovación

“Las condiciones
de los científicos
son peores ahora
que en 2010”

El mapa de los
focos del virus:
el 40% se origina
en reuniones
familiares

Las infecciones diarias
suben a 333 por picos
en Cataluña y Aragón

Del Bosque pasa revista
a sus 23 campeones

El exseleccionador de la Roja repasa
al detalle la gran gesta del fútbol español

La ministra cree que uno de los países
que le prometió el voto la traicionó

Las horas que
arruinaron las bazas

de Calviño
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CIERRE DE CAMPAÑA EN GALICIA Y EL PAÍS VASCO
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