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España sigue sumando casos de
infectados. El Ministerio de Sani-
dad informó ayer de 4.507 nuevos
contagios registrados, de los que
1.895 han sido detectados en las

últimas 24 horas. Esta cifra consti-
tuye el doble en un día de lo que
se contabilizó hace 10 jornadas.
El empeoramiento de la situación
se ha visto también reflejado en la
estadística de la universidad esta-
dounidense Johns Hopkins, que
ya sitúa a España como el país
con más casos de Europa. Espa-
ña, de 47 millones de habitantes,
ya registra 314.362 infectados. Le
sigue de cerca Reino Unido, con
310.667 casos y 66,5 millones de
población. Italia, con 249.756 ca-
sos, y Francia, con 235.202, son
los siguientes en la lista.

El aumento de casos ha impul-
sado a medio centenar de socieda-
des científicas a sumarse a la peti-
ción que una veintena de exper-
tos españoles hicieron a través de
la revista The Lancet para que Es-
paña lleve a cabo una auditoría
independiente para descubrir
errores en la gestión. Margarita
del Val, viróloga del Centro de Bio-
logía Molecular Severo Ochoa y
una de las impulsoras de la carta,
destaca la importancia de la medi-
da, ya que España “se encuentra
ya en la segunda ola”. El Ministe-
rio de Sanidad rehusó ayer contes-
tar a la petición. PÁGINA 17

La protesta en Líbano se ha reavivado en medio del
caos y la ira popular tras la explosión del martes. La
noche del jueves se registraron violentos enfrenta-

mientos entre las fuerzas de seguridad y los manifes-
tantes (en la foto, en Beirut). Hoy hay convocada una
gran manifestación contra el Gobierno.  PÁGINA 2

OPINIÓN La posición constitucional
del padre del Rey Pedro Cruz Villalón  PÁGINA 9

El acuerdo de financiación muni-
cipal alcanzado el lunes entre el
PSOE y el Ministerio de Hacienda
no convence a casi ninguno de
los demás partidos. Alcaldes de
nueve formaciones diferentes,
que suman 162 diputados en el
Congreso, amenazan con tumbar-
lo y no permitir su convalidación
parlamentaria. PÁGINA 12

No recuerda cuántos días pasa-
ron a la deriva. De 28 personas,
solo él vivió para contarlo. El
único rescatado de la patera que
viajaba hacia Canarias y que
naufragó el jueves en aguas
mauritanas, un joven cuya iden-

tidad no se ha facilitado, se en-
cuentra ya en un albergue de la
ciudad de Nuadibú, al norte del
país africano, tras pasar varias
horas en el hospital. “Según su
relato, tuvieron una avería en el
motor y pasaron muchos días en
el mar sin víveres ni agua. Poco

a poco, empezaron a morir por
deshidratación y falta de comi-
da. Él veía cómo los cadáveres
eran arrojados por la borda”,
cuenta Laura Lungarotti, jefa de
misión de la Organización Inter-
nacional de las Migraciones
(OIM) en Mauritania.  PÁGINA 16

El 31 de marzo, en pleno pico
de la pandemia, el Gobierno
compró 10 respiradores por
468.300 euros, importe supe-
rior al habitual. Eran, según
el contrato, “una prioridad”.
Pero nunca llegaron, y ahora
Sanidad trata de recuperar el
dinero. Unos días antes, pagó
un millón por un envío de gel
hidroalcóholico que tampoco
llegó. Hay otros cuatro con-
tratos de material sanitario
en los que el Gobierno ha ini-
ciado un procedimiento de
rescisión.  PÁGINA 19

HASSAN AMMAR (AP)

La llama de la protesta prende en Líbano

Nueve partidos
se alían para
tumbar el pacto
de financiación
municipal

El único superviviente de la patera naufragada en Mauritania con
destino a Canarias relata el viaje, en el que fallecieron 27 personas

“Se les acabó el agua. Tiraban
los cadáveres por la borda”

Respiradores
que no llegan
y otros fiascos
sanitarios

España es ya
el país de
Europa con
más contagios
50 sociedades científicas se suman a
la petición de una auditoría externa
para evaluar la gestión de la crisis

“Esta es la peor crisis que he-
mos visto”, dijo la semana pasa-
da José Antonio Álvarez, conse-
jero delegado del Santander. Los
grandes bancos quieren blindar
sus cuentas ante el coronavirus.
Por eso, las seis entidades del

Ibex —Santander, BBVA, Caixa-
Bank, Bankinter, Bankia y Saba-
dell— cargaron las cuentas de re-
sultados hasta junio con 14.700
millones de euros de saneamien-
tos y provisiones, casi el doble
de los 7.670 millones del primer
semestre de 2019.  PÁGINA 37

REVISTA V Vacaciones en la nueva
normalidad: Ibiza sin discotecas

La banca española
blinda sus cuentas
ante la incertidumbre
Las seis principales entidades provisionan
14.700 millones, el doble que en 2019 Suscríbete a los hechos
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