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PERÚ Las 30 horas en las que el
país estuvo en vilo  P6

El Gobierno de Pedro Sánchez
anunció ayer futuros traspasos
de competencias a Cataluña,
una inversión de 1.800 millones
de euros en el aeropuerto de El

Prat, reducir la litigiosidad con-
tra normas catalanas, estudiar
el traspaso de la gestión de las
cercanías ferroviarias y aumen-
tar la inversión prevista este
año en 200 millones de euros
para cumplir con parte de la exi-
gencia de la disposición adicio-
nal tercera del Estatuto, la que
establece una inversión fija en
infraestructuras equiparable a
la participación del PIB de Cata-
luña en el PIB estatal. El Consti-
tucional aseguró que esa disposi-
ción no era de obligado cumpli-
miento. La ministra de Política
Territorial, Isabel Rodríguez, se
negó a tratar con los represen-
tantes de la Generalitat el repar-
to de fondos europeos en la co-
misión bilateral por entender
que no era el foro adecuado.

El Gobierno catalán conside-
ró “incomprensible” esta negati-
va, calificó como una “buena pro-
puesta” la ampliación de El Prat,
evaluó como “insuficientes” los
acuerdos alcanzados, exigió 56
traspasos pendientes y anunció
que seguirá trabajando aunque
sin renunciar a su objetivo: “fin
de la represión, amnistía y auto-
determinación”.  PÁGINAS 12 Y 13

Simone Biles, vuelve
la gran estrella

La gimnasta estadounidense regresa a la

competición tras su bloqueo mental P31

Agosto empieza con el reto de
llegar al 70% de la población
vacunada. Ahora quedan los
últimos flecos del grupo de en-
tre 40 y 50 años (el 76,7% ya
tiene su segunda dosis), termi-
nar el de los treintañeros
(38,5% con la pauta completa)
y avanzar con los menores de
esa edad. Lamitad de los vein-
teañeros ha recibido al me-
nos una dosis, y con las nue-
vas compras ya no habrá ries-
go de que baje el ritmo por
falta de vacunas.  PÁGINA 18

CRÓNICA NEGRA Claudia Piñeiro
escribe sobre un crimen real  P23 A 25

El senagalés Ibrahima Shakur
se jugó la vida para intentar
salvársela al joven Samuel
Luiz, quemurió el 3 de julio en
A Coruña tras recibir una bru-
tal paliza en grupo. La jueza
del caso ha imputado de nue-
vo a cinco de los seis investiga-
dos y les acusa también de un
delito de tentativa de homici-
dio contra Shakur. PÁGINA 20

Las tensiones políticas en Bielo-
rrusia han llegado a los Juegos de
Tokio cuando se cumple justo un
añodesde el estallido de las protes-
tas contra el régimen de Aleksan-
dr Lukashenko en Bielorrusia.

La atleta bielorrusa Kristsina
Tsimanuskaia, de 24 años, se re-
fugió ayer en la Embajada de Po-

lonia en la capital japonesa des-
pués de asegurar que trataron
de mandarla a la fuerza a Minsk
el domingo tras criticar al Comi-
té Olímpico de Bielorrusia. El Go-
bierno de Varsovia le ha dado un
visado humanitario para que la
deportista, quien denuncia que
ha recibido amenazas y que te-
me por su vida si vuelve a su
país, pueda viajar a Polonia, don-

de se ha exiliado buena parte de
la oposición bielorrusa y está
previsto que vuele mañana.

La Unión Europea aseguró
ayer que este episodio es una
prueba más de la “brutal repre-
sión” que ejerce el presidente
Lukashenko y aplaudió la deci-
sión de Polonia de otorgar a la
atleta Tsimanuskaia la visa hu-
manitaria.  PÁGINA 2

Sánchez ofrece
más millones
y más traspasos
sin convencer al
Gobierno catalán
El Ejecutivo de ERC y Junts cree
insuficientes los acuerdos logrados

Ray Zapata: “Lo he pasado mal. Muchas veces
me preguntaba si valía para la gimnasia”  P32

La halterófila Laurel Hubbard, primera
transexual en unos Juegos, quedó apeada  P37

La jueza acusa
a los agresores
de Samuel Luiz
de atacar a
quien le ayudó

La mitad de los
veinteañeros
ha recibido ya
al menos una
dosis de vacuna

Una atleta olímpica bielorrusa pide
asilo a Polonia por la represión
Kristsina Tsimanuskaia denuncia que teme por su vida y que trataron
de forzarla a volar a Minsk tras criticar al comité olímpico de su país

TOKIO 2020

Kristsina Tsimanuskaia entraba con su equipaje, ayer, en la Embajada polaca en Tokio. / Y. IWAMURA (AFP)
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