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PORTUGAL Más cómodo con el 25
de Abril que con sus capitanes  P4

Yves Bertossa, el fiscal suizo que
investiga la donación de 65 millo-
nes de Arabia Saudí a Juan Carlos
I, ha dado un giro a sus pesquisas.
El fiscal jefe deGinebrahaamplia-
do la lista de investigados a Yves
Mirabaud, presidente del banco
Mirabaud&Cie, en el quese ingre-
saron los 100 millones de dólares
(65 millones de euros al cambio
de la época) sin informar de esa
operación a los servicios suizos de
blanqueo de capitales.  PÁGINA 14

Imputado el
jefe del banco
que guardó los
65 millones
del rey emérito
El fiscal suizo investiga
a Yves Mirabaud por
ocultar la donación

TOKIO 2020

Teresa Portela, plata
a la perseverancia
La piragüista gallega sube al podio

a los 39 años y tras seis Juegos P36

España bate en julio su récord
de empleos pese a la pandemia
La Seguridad Social tiene ya 19,59 millones de cotizantes, la cifra
más alta registrada nunca. Unos 339.000 de ellos continúan en ERTE

SILVIO RODRÍGUEZ: “Las protestas en
Cuba marcan un antes y un después”  P27

El gobernador deNuevaYork, An-
drew Cuomo, un peso pesado del
Partido Demócrata, acosó sexual-
mente durante años a múltiples
mujeres y represalió a quien se
quejó en público según ha con-
cluido una exhaustiva investiga-
ción independiente encargada
por la Fiscalía a raíz de las prime-
ras denuncias públicas.  PÁGINA 5

La Seguridad Social marcó en ju-
lio un récord al alcanzar una me-
dia de 19.591.728 afiliados, según
los datos publicados ayer. Es la
cifra más alta de la historia, al su-
perar los 19,53 millones de julio

de 2019. Pero eso no implica que
todas las heridas de la crisis del
coronavirus se hayan curado ya.
En julio de 2019 había poco más
de tresmillones de desempleados
y ahora son 3,4 millones. Pese a
que el número de parados sea

ahora mayor que antes del coro-
navirus, la tendencia del último
mes también ha sido muy positi-
va. El paro cerró julio con 197.841
inscritos menos que en junio. Y
ahora se contabilizan 365.636 de-
sempleados menos que en 2020.

Hay que tener en cuenta que
unas 339.000personas sehanaco-
gido a un ERTE y que en una pro-
porción aproximada de dos a uno
eran trabajadores que no acuden
aún a sus puestos.  PÁGINA 42

 EDITORIAL EN LA PÁGINA 8

Los niños y adolescentes de 5 a 17
años que desarrollan la covid sue-
len mejorar después de seis días
y el número demenores que expe-
rimentan síntomas más allá de
las cuatro semanas es bajo: un
4,4%, segúnun estudio desarrolla-
do en el Reino Unido y publicado
en la revista The Lancet Child &

Adolescent Health. La clave está
en que los más jóvenes tienen el
sistema inmune recién formado
y, por tanto, vigoroso.  PÁGINA 19

El gobernador de
Nueva York acosó
amuchasmujeres,
según la Fiscalía

Simone Biles
vuelve para
ganar el bronce
en barra  P34

Los Gasol dejan
la selección,
eliminada
por EE UU  P38 Y 39

España jugará la final de fútbol contra Brasil;
Joan Cardona, bronce en vela  P35 Y 37

Récord estratosférico del noruego Warholm en
los 400m vallas: baja de los 46 segundos P31 Y 32

Solo el 4,4%
de los niños
desarrollan
covid persistente

Sánchez elogia a
Felipe VI y elude
pronunciarse sobre
Juan Carlos I  P13
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Teresa Portela celebraba ayer su segundo puesto en la final de K1-200m de los Juegos de Tokio, su primera medalla olímpica. / K. WIGGLESWORTH (AP)
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