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EL TRÁFICO DE PATERAS CRECE EN EL CANAL DE LA MANCHA. Unas 4.000 pateras han llegado en lo que va de año a las costas británicas
a través del canal de la Mancha, el doble que en todo 2019. Londres ha pedido a París que intensifique los controles con el fin de atajar este
tráfico. En la foto, un grupo de inmigrantes, entre los que se contaba un menor, desembarcaban ayer en Dover. / STEVE PARSONS (AP)  PÁGINA 5

SUIZA Tres españoles mueren y otro
desaparece cuando hacían barranquismo  P16

Galicia dio el primer paso y aho-
ra le sigue Canarias, que prohibi-
rá desde hoy fumar en la calle o
en espacios públicos como las te-
rrazas si no se puede garantizar
la distancia de seguridad de dos
metros. La medida puede exten-
derse pronto: Andalucía, Castilla-
La Mancha, Asturias, Castilla y
León, Cataluña, País Vasco y Ma-
drid, entre otras comunidades, la
están analizando.   PÁGINA 19

Es la cifra más alta desde que co-
menzó la desescalada: 2.935 posi-
tivos diagnosticados en las últi-
mas 24 horas. El dato ofrecido
ayer por Sanidad supera en más
demil contagios el récorddediag-
nósticos diarios desde el fin del
estado de alarma (el 7 de agosto,
con 1.895). Pese a ello, Fernando
Simón, director del Centro de
Coordinación de Emergencias y
Alertas Sanitarias, quitó hierro a
la cifra: “Es una subida suave”, di-
jo, avisando que septiembre será
“el momento de riesgo”.  PÁGINA 18

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

Canarias se
suma a Galicia
y prohíbe fumar
en la calle

Mary L. Trump, sobrina del pre-
sidente de EE UU, cree que su
tío Donald es “un peligro para la
democracia americana”. Por eso
ha escrito un libro en el que di-
secciona el tóxico entorno fami-
liar que dio forma a la personali-
dad del mandatario. “A mi tío
nunca lo amaron de niño”, dice
en una entrevista con EL PAÍS,

en la que repasa la figura de su
abuelo, un “hombre cruel” que
empujó a su padre al suicidio y
moldeó el talante agresivo del
presidente. “Crecer en la familia
de mis abuelos tuvo que ser una
pesadilla”, dice esta psicóloga de
profesión y “demócrata de toda
la vida”, que, afirma, no actúa
“por venganza”, sino por el bien
de su país.  PÁGINAS 23 Y 24

El coronavirus ha sido encontra-
do en el aire a casi cinco metros
de un enfermo sintomático en
una habitación de un hospital
de la Universidad de Florida en
Gainesville (EE UU), según un
estudio preliminar publicado el
4 de agosto. La novedad es que,
en este caso, el coronavirusman-
tenía, en teoría, la capacidad de
infectar células y multiplicarse
en ellas. PÁGINA 20

CAMBIO EN EL TABLERO DE ORIENTE PRÓXIMO LA CRISIS
DEL CORONAVIRUS

EL VIAJERO Quince
atardeceres de impresión

MARY L. TRUMP Sobrina del presidente de EE UU

“A mi tío Donald no
lo amaron de niño”

El virus ‘vuela’
casi cinco
metros en un
cuarto cerrado

Los contagios
se disparan:
Sanidad
notifica 2.935
casos en un día
Fernando Simón avisa
que “septiembre será
el momento de riesgo”

Las siempre espinosas relacio-
nes en Oriente Próximo vivieron
ayer un día histórico. Israel y
Emiratos ÁrabesUnidos alcanza-
ron un inesperado pacto para

normalizar relaciones, algo que
los israelíes no habían logrado
con ningún Estado árabe desde
1994 (Jordania) y 1979 (Egipto).
A cambio, Israel se comprometió
a suspender la anexión de Cisjor-

dania. El acuerdo, apadrinado
por EE UU y gestado tras años
de negociaciones a puerta cerra-
da, fue anunciado por el presi-
dente Donald Trump, que lo pre-
sentó como un “enorme giro his-

tórico”. Inmerso ya en el pulso
preelectoral, supone posiblemen-
te su mayor éxito diplomático y
una advertencia para Irán, ene-
migo acérrimo de los dos países
signatarios.   PÁGINAS 2 Y 3

Israel cierra un histórico pacto
de paz con Emiratos Árabes
El acuerdo, auspiciado por EE UUyque suspende la anexión de Cisjordania,
es el primero que sellan los israelíes con un Estado árabe desde 1994
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