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TEATRO La pandemia hace caer
el telón del Pavón Kamikaze  P27

Sánchez afronta con ajustes
leves un futuro bajo presión

Pascal Soriot, director ejecutivo
de AstraZeneca, desmiente que la
compañía esté desviando su pro-
ducción de la vacuna contra la co-
vid comprometida con la UE a
otros países para lograr unmejor
precio, frente a lo que ha dado a
entender la Comisión Europea.
“No es cierto que estemos arreba-

tando a los europeos sus vacunas
para venderlas conmayor benefi-
cio en otros sitios”, afirma en una
entrevista. “No obtenemos benefi-
cio en ningún lado”. Sobre los pro-
blemas para cumplir la produc-
ción prevista, explica: “Ha sido
mala suerte. Las plantas con me-
nor rendimiento son las que sumi-
nistran a Europa”.  PÁGINA 21

FÚTBOL El rescate del Arsenal y el
Tottenham altera la competición  P32

PASCAL SORIOT Director ejecutivo de AstraZeneca

“No es cierto que
estemos arrebatando la
vacuna a los europeos”

El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) enfrió ayer las previ-
siones económicas del Gobierno
y descafeinó la esperada recupe-
ración de este año en España. El
organismo prevé que la econo-
mía española rebotará un 5,9%
durante 2021, un ritmo más mo-
desto que el repunte del 7,2%
pronosticado hace tan solo tres
meses —el mismo que el proyec-
tado por el Ejecutivo español sin
incluir el impacto de los fondos
europeos—. La rebaja es, tras la
de Italia, la más pronunciada de
entre las grandes economías de
la zona euro. PÁGINAS 38 Y 39

España registró en el primer se-
mestre de 2020 el mayor número
dedefunciones y elmínimodebo-
das y nacimientos desde que se
recogen datos, en 1941. Fueron
262.373muertes, un 19%más que
un año antes, según datos del
INE, que solo recogen el impacto
de los primeros meses de pande-
mia. Las bodas cayeron un 60%, y
los nacimientos, un 4%. PÁGINA 25

El fondo australiano IFM presen-
tó ayer una oferta pública para
hacerse con el 22,69% del capital
deNaturgy por 5.060millones de
euros. La operación deberá con-
tar con la autorización del Go-
bierno, según el decreto para pro-
teger empresas estratégicas apro-
bado en el estado de alarma. Na-
turgy se disparó ayer más de un
15% en Bolsa.  PÁGINA 40

Carolina Darias, ministra
de Sanidad, y Miquel Iceta
asume Política Territorial

La salida de Salvador Illa del Mi-
nisterio de Sanidad en lo peor de
la tercera ola de la pandemia pa-
ra encarar las elecciones catala-
nas como candidato socialista
obligó ayer al presidente Pedro
Sánchez a consumar unaminicri-
sis en su Gobierno. Carolina Da-
rias asumirá la cartera de Sani-
dad y dejará elMinisterio de Polí-
tica Territorial en manos del lí-
der socialista catalán,Miquel Ice-
ta. Un ajuste mínimo para afron-
tar un futuro bajo presión: la cri-
sis sanitaria y económica no cesa.

El presidente Sánchez despi-
dió a Illa con numerosos hala-
gos y anunció un nuevo tiempo
para el Gobierno de coalición:
“En 2021, estamos al frente de la
estrategia de recuperación eco-
nómica y de la vacunación, en
definitiva, la superación de esta
pandemia. Cada día que pasa, el
Gobierno avanza en sus objeti-
vos frente al miedo y la incerti-
dumbre. Tenemos que abonar la
esperanza y la confianza en
nuestro país”.

Illa dejó su cargo en el minis-
terio insistiendo en que España
no necesita “en estos momentos
un confinamiento domiciliario”.
Y eso pese a que los datos de
contagios y muertes volvieron a
marcar ayer un nuevo máximo
en la tercera ola. “Ya estamos
vacunando. Es el principio del
fin”, señaló. PÁGINAs 14 A 16
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El FMI rebaja
el rebote de
la economía
española
este año
El organismo prevé un
crecimiento del 5,9% en
vez del 7,2% del Ejecutivo

Las muertes en
España suben a
su máximo y se
hunden las bodas
y la natalidad

El Gobierno
decidirá sobre
la opa del fondo
australiano IFM
por Naturgy
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El presidente pide “abonar
la esperanza” frente al
“miedo y la incertidumbre”

Illa: “España no necesita
en estos momentos un
confinamiento domiciliario”
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Salvador Illa se despide, junto a María Jesús Montero, tras la rueda de prensa en La Moncloa. / DANI DUCH (POOL)


