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MAY, BAJO PRESIÓN EN LA RECTA FINAL DEL BREXIT. La primera ministra británica, Theresa May —en
la imagen, durante una visita a un centro social en Londres—, resiste la rebelión en su partido. Ayer afirmó
ante el Parlamento que aún es posible un pacto con la UE para el Brexit. / STEFAN ROUSSEAU (AFP)   PÁGINA 2

SOCIEDAD El cambio climático
amenaza también a la cerveza  P26

El PP ha permitido desatascar en
el Congreso la proposición de ley
de eutanasia que presentó el
PSOE en mayo, cuando estaba en
la oposición. Aunque el partido
de Casado se opone al proyecto
socialista, su objetivo es marcar
perfil propio en este debate con
una enmienda a la totalidad. Tras
meses de bloqueo en la Mesa del
Congreso y varias prórrogas pedi-
das por los populares, hoy empe-
zará el trámite de la ley. Podemos
y los nacionalistas catalanes y vas-
cos apoyan la norma. Ciudadanos
votó a favor de que se tramitara
en junio, pero su posición final no
seha confirmado.El proyecto con-
templa que podrán poner fin a su
vida quienes sufran una enferme-
dad “grave o incurable con pro-
nóstico de vida limitado” o “una
discapacidad grave, crónica e irre-
versible” que cause “un sufrimien-
to insoportable”.  PÁGINA 22 Y 23

La Unión Europea estudiará la
viabilidad de promover el diálo-
go entre Gobierno y oposición
en Venezuela, pero ello no impli-
ca suavizar su posición ni revi-
sar las sanciones impuestas al
régimen de Maduro. Así lo afir-
mó la jefa de la diplomacia euro-
pea, Federica Mogherini, des-
pués de que los ministros de Ex-
teriores debatieran la iniciativa
española para explorar una solu-
ción negociada. El ministro Bo-
rrell también rebajó las expecta-
tivas de ese proceso.  PÁGINA 14

El portavozdel PDeCATen el Con-
greso, Carles Campuzano, se
desmarcó ayer del discurso ofi-
cial del independentismoque vin-
cula el voto a los Presupuestos
con la situación de los dirigentes
encarcelados por el procés. Cam-
puzano rechazó la exigencia al Go-
bierno de Sánchez para que influ-
ya en la fiscalía: “No se puede po-
ner una condición de este tipo”.
El diputado aseguró que observa
“cosas interesantes” en el acuer-
do entre Gobierno y Podemos. La
ministra de Justicia, Dolores Del-
gado, reiteró que no dará instruc-
ciones a la fiscalía porque tiene
“plena autonomía”.  PÁGINA 15

Hay candidatos para todos los
gustos. Hombres barbudos y tra-
jeados, mujeres con estricto velo
o dejando escapar un mechón al
aire, islamistas y de educación
occidental. Las terceras eleccio-
nes legislativas en Afganistán
desde la guerra de 2001 son una
poderosa señal de la normaliza-
ción del país. Se presentan 2.651

candidatos, un 90% de ellos con
estudios superiores, lo que refle-
ja la mejora del sistema educati-
vo. Solo en Kabul compiten más
de 800 personas por 33 puestos
en el Parlamento. Pese a estos
avances, la democracia afgana si-
gue siendo frágil, con el lastre
del clientelismo. Y las mujeres
apenas representan un 16% de
las candidaturas.  PÁGINA 8

El PP permite
tramitar la ley
de eutanasia
en el Congreso
El proyecto socialista tiene apoyos
suficientes para salir adelante

ARTE La maniobra de los Franco con
dos piezas del Pórtico de la Gloria  P48

La UE advierte
de que no
suavizará
su posición
sobre Venezuela

El portavoz
del PDeCAT
desliga el apoyo
a Sánchez
de los presos

El Gobierno aprobó ayer en un
Consejo de Ministros extraordi-
nario el plan presupuestario de
2019 que enviará a Bruselas. El
documento contiene las líneas
maestras de la política económi-
ca para el próximo año. El Ejecu-
tivo rebaja una décima el pro-
nóstico de crecimiento para este

año y el siguiente, hasta el 2,6%
y el 2,3%, respectivamente. Y las
cuentas contienen un ajuste de
unos 4.850millones basado prin-
cipalmente en subidas de im-
puestos. El Gobierno incluye el
paquete de alzas fiscales que
afectarán a las multinacionales
y a los grandes patrimonios acor-
dado con Podemos. La previsión

de nuevos ingresos públicos del
Ejecutivo arroja algunas dudas
para los expertos. Es el mayor
aumento desde el boom inmobi-
liario y añade casi 1.000 millo-
nes inciertos de la lucha contra
el fraude fiscal. Las autoridades
comunitarias deberán avalar
ahora este esbozo de las cuentas
públicas.  PÁGINAS 38 Y 39

“No quiero dormir;
quiero morirme”

Una mujer con
esclerosis múltiple pide
acabar con su vida

El interés por las elecciones en Afganistán
da confianza a una democracia aún frágil

800 candidatos para
33 escaños por Kabul

El Presupuesto baja una décima el
PIB y deja dudas sobre los ingresos
Un Consejo de Ministros extraordinario aprueba el plan para las
cuentas del Estado de 2019, pendiente del visto bueno de Bruselas

ÁNGELES ESPINOSA, Kabul

ORIOL GÜELL / ANABEL DÍEZ
Barcelona / Madrid

LUCÍA ABELLÁN, Madrid

PERE RÍOS / REYES RINCÓN
Barcelona / Madrid

A. MAQUEDA / C. E. CUÉ, Madrid


