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Lluvia de millones para el fútbol
español en plena crisis financiera
de la industria del balón. LaLiga
cerró ayer un acuerdo con el fon-
do CVC por el que recibirá 2.667,5
millones a cambio de desprender-
se de un 11% de su negocio.

El chorro de financiación, que
llegará a los equipos en forma de
préstamo, facilitará al Barcelona
la renovación de Leo Messi, que
podrá incrementar su límite sala-
rial en 38 millones. Pero los fon-
dos servirán de poco al Real Ma-
drid o al Atlético para comprar
grandes estrellas.  PÁGINA 41

SUSCRÍBETE AQUÍ

Únete al rigor,
el análisis
y la re! exión

La brecha salarial entre el perso-
nal del Ministerio de Exteriores
alcanza el 37%, según un infor-
me del Tribunal de Cuentas rela-
tivo a la igualdad entre hombres
y mujeres en dicho departamen-
to en los ejercicios de 2017 a
2019. No se trata de que las mu-
jeres estén peor retribuidas por
el mismo puesto, lo que resulta-
ría ilegal, sino que las diplomáti-
cas ocupan puestos y destinos
peor pagados que los de sus com-
pañeros.  PÁGINAs 12 Y 13

“Llegaron las llamas. No iban
muy rápido pero eran impara-
bles. Muy altas, las veías acercar-
se y no podías hacer nada”. Alkis,
un hombre en la cincuentena, na-
rra con impotencia en una tienda
del centro de Atenas, donde se ha

pedido a la población que no sal-
gade sus casas, cómovio quemar-
se su coche y su vivienda. Es una
de las víctimas de los incendios
que devoran estos días el este del
Mediterráneo. Hay fuegos activos
enGrecia, Turquía, Italia, Albania
y Macedonia del Norte, alentados
por el calor.  PÁGINAS 20 Y 21

VELA Xammar y Rodríguez, bronce, sellan la décima medalla  P33

Unequipo internacional de cientí-
ficos ha identificado 290 zonas del
genoma que influyen en la meno-
pausia. El hallazgo es clave para
saber, por ejemplo, cuándo se van
a agotar los óvulos de una mujer.
Esta información ha permitido ya
alargar la fertilidad en ratonasmo-
dificando esos genes. PÁGINA 22

TOKIO 2020

LaOrganizaciónMundial de la Sa-
lud (OMS) pidió ayer al mundo
rico que aplace, al menos hasta
finales de septiembre, la adminis-
tración de una tercera dosis de la

vacunaa su ciudadanía paradesti-
narla a los países en desarrollo.
“No podemos aceptar que las na-
ciones que ya han utilizado lama-
yoría de los suministros de las va-
cunas usen aún más mientras

que las poblaciones vulnerables
del mundo siguen sin tener pro-
tección”, dijo su director general,
Tedros Adhanom Ghebreyesus.
En la UE, lamitad de la población
está vacunada (58,6% en España);

en África, el 5%. Israel pincha ya
la tercera dosis y países comoAle-
mania lo planean. EE UU no lo
tiene previsto, pero ayer se negó a
elegir entre donar vacunas o re-
servárselas.  PÁGINAS 18 Y 19

SCARIOLO: “No veo a más jugadores para la selección que los que ya están” P31

El acuerdo
de LaLiga y
CVC facilita al
Barça renovar
a Messi
El fondo inyecta 2.700
millones por el 11%
del negocio del fútbol

La OMS pide al mundo una
moratoria de la tercera dosis
El organismo llama a priorizar a países con población vulnerable sin vacunar

Casi 2.300 personas se contagiaron de
coronavirus en festivales en Cataluña  P19

Las diplomáticas
ocupan puestos
y destinos
peor pagados

76 positivos en una cárcel canaria por
un brote entre presos antivacunas P18

“Las llamas en Atenas
eran imparables.

No podías hacer nada”
Los incendios devoran el Mediterráneo este.
Hay fuegos activos en Grecia, Turquía e Italia

Mutaciones detectadas
ayudarán a retrasar el
envejecimiento ovárico

La genética de
la menopausia,
al descubierto

Una estatua de Palas Atenea, diosa griega de la guerra, rodeada por el fuego en el suburbio ateniense de Varympompi la noche del martes. / G. M. (REUTERS)
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