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Los incendios se cebaron el fin de semana con el
interior de Galicia y Alicante. En Galicia, las lla-
mas no han dado tregua en el Parque Natural
Baixa Limia-Serra do Xurés, entre Ourense y Por-

tugal, con 400 hectáreas calcinadas (en la ima-
gen, un helicóptero sobrevuela la zona). En Ali-
cante se declararon hasta cuatro fuegos en la
comarca de La Marina, en el interior.  P18

REVISTA V El plan b de los escritores
viajeros en este raro verano P25 A 27

BRAIS LORENZO (EFE)

Los incendios golpean Galicia y Alicante

Con cerca de 580 brotes activos,
se pueda llamar segunda ola o no,
los hospitales ya notan el serio re-
punte de los casos de coronavirus
en España. Las hospitalizaciones
por covid ascendían a principios
de julio a 150 enfermos con fecha
de ingreso en los siete días ante-
riores y ahora rondan los 650. Es
decir, que se han cuadruplicado
en un mes. Los hospitales prepa-
ran más camas, zonas de aisla-
miento y personal. De momento,
la mayor presión recae sobre los
centros de Aragón.  PÁGINA 19

ElMinisterio de Trabajo, los sin-
dicatos y los empresarios están
ultimando un subsidio extraordi-
nario para los parados que ago-
ten su prestación contributiva o
el subsidio entre el 14 de marzo
y el 30 de septiembre, según
apuntan varias fuentes del diálo-
go social a EL PAÍS. Es la medi-
da más importante de un pacto
en ciernes que llegaría a unos
550.000 desempleados, según
cálculos de los sindicatos, y con-
siste en una ayuda de 430 euros
mensuales a cobrar durante un
trimestre. A diferencia de lo que
sucede con otros subsidios, este
no requeriría una prueba que
acredite que no se llega a alcan-
zar unmínimo de renta. Si todos
los beneficiarios solicitan esta
mensualidad de emergencia, el
montante total del plan ascende-
ría a 710 millones de euros.

La negociación abarca, ade-
más, otra ayuda a los trabajado-
res afectados por la pandemia:
un plan paramejorar la forma en
la que se calcula la prestación de
afectados por ERTE que trabajan
a tiempo parcial. En este caso, la
cifra de beneficiarios llega a
150.000. El plan consiste en revi-
sar la metodología que ha em-
pleado el SEPE por la que a estos
trabajadores se les reconocieron
ayudas menores que a quienes
tienen un empleo de jornada
completa. Ahora se recalculará la
prestación y se les compensará, a
través de una paga, por el dinero
que hayan dejado de percibir con
el sistema previo.  PÁGINA 41

La ruta que los emigrantes em-
prenden de África a Canarias pa-
ra llegar a Europa se ha converti-
do en la más arriesgada. La vía
está más activa que en los últi-
mos 12 años y el goteo de naufra-
gios de pateras crece. Hasta el 31
de julio llegaron al archipiélago

3.269 personas y murieron en el
intento al menos 162. Significa
que una persona ha muerto por
cada 20 que han desembarcado,
según Missing Migrants Project
de la Organización Internacional
para las Migraciones (OIM). Nin-
guna otra ruta mediterránea re-
gistra peores cifras.  PÁGINAS 12 Y 13

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

Calles vacías, comercios cerrados
y un silencio profundo. Miami ya
no esMiami. El impacto de la epi-
demia la ha enmudecido como a
toda Florida. Este Estado, con 21
millones de habitantes y más de
526.000 casos de coronavirus, su-
peró la semana pasada cuatro ve-
ces su récord demuertes. Ya es el
segundo territorio más golpeado
de EE UU, el país con más conta-
gios del mundo.   PÁGINA 21

Bruselas ha pisado el acelerador
para poner en marcha la Fisca-
lía Europea, un organismo sin
precedentes en la historia del
continente. Su vigilancia se cen-
trará en la gestión de los fondos
europeos, incluido el recién
creado fondo de recuperación, y
en la recaudación del IVA. La pri-
mera reunión, si la pandemia lo
permite, se celebrará a comien-
zos de septiembre.   PÁGINA 3

CHAMPIONS Dos positivos en el Atlético
antes de su viaje a Lisboa  P33 Y 34
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