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INTERNACIONAL Guerra en las aulas de
EE UU por la memoria histórica   P2 Y 3

La nueva tarifa de la luz con ho-
ras punta, llano y valle ha empe-
zado a alterar los hábitos de los
consumidores, pero solo muy li-
geramente. La comparación es
difícil y el sistema no ha cumpli-
do aún los dos meses, pero los
expertos señalan que la deman-
da eléctrica sube ligeramente en
las horas valle, las de tarifa más
baja, y se retrae en las horas pun-
ta, las más caras. PÁGINA 54

El clima extremo desafía al mun-
do. La coincidencia de devastado-
res fenómenosmeteorológicos en
distintos puntos del planeta ha si-
tuado el cambio climático en el
foco del debate político y de la
preocupación social en las últi-
mas semanas. Aunque aún no es-
tá claro si todos los episodios pue-
den vincularse al calentamiento,
la ciencia lleva décadas avisando
de que estos eventos van a ser ca-

da vez frecuentes. 49,6 grados de
temperatura chamuscanel peque-
ño pueblo de Lytton unmartes de
junio, el registro más alto del que

se tiene constancia en Canadá.
Las lluvias torrenciales dejan
más de 200muertos en Alemania
y Bélgica, y fantasmagóricas imá-

genes de pueblos e infraestructu-
ras destrozadas este julio. Al mis-
mo tiempo, arde Siberia, los fue-
gos de Oregón alteran el cielo de
Nueva York, trascienden las imá-
genes de inundaciones en Zheng-
zhou, China, y la angustia de los
pasajeros de un vagón de metro
con el agua literalmente al cue-
llo... EL PAÍS inicia hoy una serie
de reportajes sobre los puntos crí-
ticos de esta acuciante crisis cli-
mática.  PÁGINAS 26 A 32

La educación infantil ha perdido
80.000 alumnos, un 17%, con la
pandemia, según la estadística
del Ministerio de Educación, y
con ellos una de cada cinco guar-
derías privadas y unos 10.000 em-
pleos. El miedo al virus, la caída
de ingresos y lamayor disponibili-
dad de tiempo de los padres por
desempleo son algunas de las ra-
zones de este batacazo.  PÁGINA 33

Adriana Cerezo logra con solo 17 años
una medalla de plata en su debut, la
primera para España en los Juegos PÁGINA 41

Isabel Rodríguez, ministra de
Política Territorial y portavoz
del Gobierno, asegura en una en-
trevista con EL PAÍS que el Eje-
cutivo está trabajando en “acuer-
dos que pacifiquen la situación
política y social de Cataluña”, en
“un acuerdo que encaje en la
Constitución y en la ley”. “No es-
tamos pensando en un referén-
dum”, explica. PÁGINAS 16 Y 17

La crisis climática golpea al mundo
Las últimas catástrofes naturales suman presión a políticos y ciudadanos

La nueva tarifa de
la luz empieza a
alterar las horas
de consumo

EL PAÍS SEMANAL Un alegato contra
el odio a la comunidad LGTBIQ+
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Territorial y portavoz

“Buscamos un
acuerdo en
Cataluña, no
un referéndum”

La educación
infantil pierde
80.000 alumnos
en la pandemia

Viaje al ‘suelo
eterno congelado’
de Siberia, que se
derrite ahora  P30 Y 31

Una ‘niña maravilla’
fascina en taekwondo

El entrenamiento de Gómez Noya en
un ‘horno’ del Caribe mexicano PÁGINA 47

La paradoja del
calor: más grados,
menos muertes
en España  P32

Carapaz gana en ciclismo y da a Ecuador
su segundo oro olímpico en la historia PÁGINA 44
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Adriana Cerezo festeja la medalla en los Juegos Olímpicos de Tokio. / MURAD SEZER (REUTERS)


