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TRUMP ARREMETE CONTRA ALEMANIA EN LA CUMBRE DE LA OTAN. El presidente de EE UU pidió ayer en Bruselas a sus aliados de la
OTAN que suban al 4% del PIB el gasto en defensa y atacó a Alemania, a la que acusó de depender de Rusia. / L. MARIN (AP)  PÁGINAS 3 Y 4

La selección croata jugará con-
tra Francia la primera final
mundialista de su historia tras
remontar y derrotar a Inglate-
rra (2-1) en la prórroga.  P28 Y 29

Olga Sánchez Cordero, futura se-
cretaria deGobernacióndel presi-
dente electo de México, Andrés
Manuel López Obrador, ha anun-
ciadoque el nuevoGobierno “pro-
moverá reformas en los códigos
civiles para consagrar el derecho
a unamuerte digna”. La propues-
ta busca aplicar en todo el país
una ley que ya existe en 11 Esta-
dos, en la que una persona con
una enfermedad irreversible pue-
de decidir qué clase de cuidados
quiere o no recibir en sus últimos
días, pero no es equiparable a la
eutanasia, que aún se castiga has-
ta con 12 años de cárcel. PÁGINA 9

Croacia alcanza
por primera vez la
final de un Mundial

El Gobierno de
LópezObrador
promoverá el
derecho a una
muerte digna
México castiga la
eutanasia con hasta
12 años de cárcel

Tras la difusión de audios de ne-
gociaciones ilegales y posible
tráfico de influencias entre jue-
ces, miembros del Consejo Na-
cional de la Magistratura y ter-
ceros, el presidente de Perú,
Martín Vizcarra, anunció ayer
la formación de una comisión
para una “reforma política, re-
forma del Estado y del sistema
judicial”.  PÁGINA 10

Iván Duque, el próximo presi-
dente colombiano, se enfrenta
al reto de unir a un país dividido
tras el fin de más de medio siglo
de conflicto armado con las
FARC. En entrevista con EL
PAÍS, el político, que asumirá el
cargo el próximo 7 de agosto,
asegura que corregirá “sin ha-

cer trizas” el pacto de paz que el
anterior Ejecutivo, liderado por
Juan Manuel Santos, alcanzó
con la antigua guerrilla. El presi-
dente electo visitó Madrid, don-
de fue recibido por el rey Felipe
VI y por el presidente del Gobier-
no, Pedro Sánchez, y donde pre-
sentó a los empresarios un plan
de reformas económicas centra-
do en el impulso de las indus-

trias creativas. Duque (Bogotá,
1976) rechaza “la política revan-
chista”, y señala que no piensa
gobernar “para perseguir a na-
die”. Además, busca disipar las
inquietudes de una parte de la
sociedad colombiana, que des-
confía del expresidente Álvaro
Uribe, su principal mentor polí-
tico. “Uribe y yo tenemos dife-
rencias, somos claramente dos

personas distintas”, señala. Dis-
puesto a gobernar un país con
grandes desigualdades, sostie-
ne que en materia económica,
Colombia “necesita una política
fiscal donde el Estado sea efi-
ciente”, y sobre políticas socia-
les asegura que no habrá nin-
gún retroceso: “a nadie, absolu-
tamente a nadie, le voy a quitar
un derecho”.  PÁGINAS 6 Y 7

La Audiencia de Múnich (Ale-
mania) sentenció ayer a cadena
perpetua a Beate Zschäpe, de
43 años, única superviviente de
los tres integrantes de la banda
neonazi NSU (Resistencia Na-
cional Socialista). Zschäpe fue
declarada culpable de partici-
par en nueve asesinatos xenófo-
bos y en el de una policía entre

los años 2000 y 2007. La conde-
nada, que no cometió material-
mente ninguno de los crímenes,
negó previamente haber estado
involucrada en los hechos. Du-
rante años, la policía atribuyó
los asesinatos a ajustes de cuen-
tas entre inmigrantes. Alema-
nia pidió ante la ONU perdón
por los errores cometidos en la
investigación. PÁGINA 11

ADEMÁS

El Barça ficha al volante
brasileño Arthur  P32

El presidente
de Perú anuncia
una reforma
ante la crisis
de la justicia

IVÁN DUQUE Presidente electo de Colombia

“Claramente Uribe y yo
somos dos personas distintas”

Cadena perpetua para
una neonazi alemana
por nueve asesinatos

El Madrid apunta a Neymar y
Mbappé tras la ida de CR P31
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