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EE UU El comité del asalto al
Capitolio inicia sus trabajos P3

El Gobierno mantiene su hoja de
ruta económica. El Consejo deMi-
nistros dejó ayer intactas sus pre-

visiones de crecimiento para la
economía española. Calcula que
el producto interior bruto crecerá
un 6,5% en 2021 y un 7% en 2022.
El Fondo Monetario Internacio-
nal (FMI) es menos optimista y
prevé un crecimiento del 6,2% pa-
ra este año y del 5,8% el próximo,
lo que convertiría a España en el
país desarrollado que más crece-
rá en 2022, aunque tras haber su-
frido un mayor golpe económico
por la pandemia. Con la revisión
al alza que anunció ayer el FMI,
tanto los cálculos del Gobierno co-
mo los del Fondo y los de la Comi-
sión Europea coinciden ahora en
que España recuperará el año
próximo el nivel de actividad pre-
vio a la pandemia.

La vicepresidenta primera y
ministra de Economía, Nadia
Calviño, constató ayer la fortale-
za de la recuperación tras el fi-
nal del estado de alarma y el le-
vantamiento de las principales
medidas de restricción a lamovi-
lidad pese al impacto de la quin-
ta ola y la propagación de la va-
riante delta.  PÁGINAS 39 Y 40

Pepa Bueno será la nueva
directora de EL PAÍS

Simone Biles, la gran estrella de
la gimnasia mundial, dejó ayer
de competir cuando había reali-
zado el primer ejercicio en la fi-
nal por equipos de los Juegos de

Tokio. La estadounidense admi-
tió a continuación que su retira-
da se debió a un problema men-
tal por la presión que sufre. “Ya
no confío tanto en mí. No solo
somos deportistas, somos perso-

nas y tenemos que proteger
nuestra mente. A veces tenemos
que dar un paso atrás y hablar”,
dijo Biles, de 24 años. Su partici-
pación en las finales individua-
les está en el aire.  PÁGINAS 30 Y 31

Naomi Osaka cae
eliminada en tenis P33

El Gobierno y las comunida-
des han comenzado a debatir
los criterios mínimos que de-
bencumplir los servicios dede-
pendencia, empezando por las
residencias. Y han pactado las
bases del acuerdo, que debería
estar listo en diciembre. Si
prospera se traducirá enun sis-
tema de evaluación y control
más estricto. PÁGINA 22

El equipo de
los refugiados P37

FÚTBOL El Manchester United paga 50
millones al Madrid por Varane P38

El consejo de administración de
EL PAÍS ha acordado iniciar el
proceso de nombramiento de
nuevo director para el diario.
Así, el presidente y consejero de-
legado de EL PAÍS, Carlos Nú-
ñez, ha propuesto para este car-
go a Pepa Bueno en sustitución
de Javier Moreno, quien seguirá
vinculado al proyecto. El nuevo
responsable de Hora 25 en la
SER será Aimar Bretos, hasta
ahora número dos de Pepa Bue-
no en el programa.  PÁGINA 25

La instructora del expediente
del Tribunal de Cuentas con-
tra 30 excargos catalanes por
los fondos destinados a la pro-
moción exterior del procés pi-
dió ayer un informe urgente a
la Abogacía del Estado acerca
del aval de la entidad pública
ICF ante las dudas sobre su
legalidad. El Ejecutivo tendrá
por tanto que pronunciarse
sobre el asunto.  PÁGINA 14

La presión vence a Simone Biles
La mejor gimnasta del mundo deja de competir por un ataque de
ansiedad y denuncia la gran exigencia a las estrellas del deporte

El Gobierno
negocia con las
comunidades
más control de
las residencias

MaialenChourraut
gana la plata
en aguas bravas
con 38 años PÁGINA 29

La economía
recuperará
en 2022 el
nivel previo
a la pandemia
El FMI sitúa a España como el país
desarrollado que más crecerá

Simone Biles, ayer en Tokio después de su retirada de la final por equipos. / ASHLEY LANDIS (AP)

El Tribunal de
Cuentas duda
de que los avales
del ‘procés’
sean legales

TOKIO 2020

Pepa Bueno.
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