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REVISTA V El coronavirus también
amarga las fiestas de agosto  P23 A 25

El histórico acuerdo sellado por
Israel con Emiratos Árabes Uni-
dos, el primero conunEstado ára-
be desde 1994, es un auténtico te-
rremoto geopolítico que se dejará
sentir por todo Oriente Próximo.
Los amigos de EE UU, muñidor
del pacto, son los más beneficia-
dos; los que están en el bando
proiraní se han quedado más ais-
lados.   PÁGINAS 4 Y 5

Las cifras publicadas ayer por
Eurostat confirman el mazazo
que la pandemia dio a la econo-
mía europea entre abril y junio.
El producto interior bruto de la
UE se contrajo un 11,7%, un dato
ligeramente mejor que el 12,1%
en la eurozona. Estos porcenta-
jes muestran el mayor retroceso
de la actividad en la historia del
club europeo. Con los datos defi-
nitivos de 20 de los 27 países ya
sobre lamesa, la agencia estadís-
tica certifica que España, con
una caída del 18,5%, lideró el des-
plome en la UE.  PÁGINA 37
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EL GOBIERNO Y LAS COMUNIDADES ACUERDAN UN PLAN POR UNANIMIDAD

Un terremoto
geopolítico
acaba de golpear
Oriente Próximo

La economía
española es la
más afectada
de toda la UE
El PIB europeo cae de
abril a junio un 11,7%
frente al 18,5% nacional

Decretado el cierre de
las discotecas y de los bares
de copas de todo el país

Tres días después de que tras-
cendiera la imputación de va-
rios dirigentes de Unidas Pode-
mos y de la propia formación po-
lítica por malversación tras la
denuncia de uno de sus antiguos
abogados, el líder de la organiza-
ción, Pablo Iglesias, se defendió
ayer en Twitter. El vicepresiden-
te segundo del Gobierno asegu-
ró que la investigación se basa
en “acusaciones sin fundamen-
to”, y vinculó la causa judicial a
sus críticas recientes a laMonar-
quía y a “la resistencia de viejos
poderes”.  PÁGINA 14

El fuerte y sostenido aumento de
casos (ayer se detectaron 2.987
contagios, con constancia de
más de 800 brotes activos) ha he-
cho reaccionar al Gobierno para

tratar de contener la escalada
del virus. El ministro de Sani-
dad, Salvador Illa, después de
reunirse con los representantes
de las comunidades, anunció
una batería de medidas acorda-

das por unanimidad entre el Go-
bierno y las autonomías. Entre
otras, se decreta el cierre de dis-
cotecas y bares de copas. Y tam-
bién se prohíbe fumar en la calle
—tanto en las aceras como en las

terrazas— si se está a menos de
dos metros de otra persona. El
Gobierno vasco, por su parte, va
un paso más allá: a partir del lu-
nes impondrá el estado de emer-
gencia sanitaria.  PÁGINAS 18 Y 19

El cartel del Barcelona quedó se-
riamente dañado en Lisboa des-
pués de ser goleado por el Ba-
yern de Múnich en los cuartos
de final de la Liga de Campeo-
nes: 2-8. El resultado, que deja
al torneo sin equipos españoles
en semifinales después de 13
años, supone un escarnio históri-
co para el club azulgrana, atra-

pado en una crisis institucional
de consecuencias imprevisibles
después de queMessi paralizara
las negociaciones para renovar
el contrato que expira en 2021.
El presidente Bartomeu aseguró
que tomará medidas al tiempo
que Gerard Piqué afirmaba;
“Vergüenza es la palabra, nadie
es imprescindible, me ofrezco
para irme”. PÁGINAS 31 A 33
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Iglesias atribuye
la investigación
a Podemos a
“viejos poderes”

Medidas de urgencia ante la
fuerte escalada de contagios

El Barça sufre una
derrota histórica: 2-8
El equipo azulgrana cae ante el Bayern en

la Champions y entra en una gran crisis

Leo Messi se lamenta durante el encuentro ante el Bayern, en el Estádio da Luz de Lisboa. / MANU FERNÁNDEZ (REUTERS)

ÁLVARO SÁNCHEZ, BruselasQueda prohibido fumar en
la calle a menos de dos
metros de otra persona

El Gobierno vasco impone
el estado de emergencia
en Euskadi desde el lunes
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