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Después de las últimas eleccio-
nes, el Congreso de México es
casi paritario (259 hombres y
241mujeres se reparten los esca-
ños en la Cámara de Diputados y
65 hombres y 63 mujeres los del
Senado), pero los principales
puestos de poder siguen siendo
masculinos. PÁGINA 7

Detroit despide hoy en un funeral privado a la
reina del soul, Aretha Franklin, fallecida el día 16
de cáncer a los 76 años, tras haberle rendido un
homenaje toda la semana al que se han sumado

miles de personas. “Adiós a nuestra reina”, lema de
uno de los carteles colgados a la puerta de la igle-
sia baptista de New Bethel (en la imagen), resume
un sentimiento mundial. PÁGINA 25
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“Adiós a nuestra reina”

El Congreso
de México, paritario
pero menos

ADEMÁS

La radicalización de la política
migratoria que están impulsan-
do los Gobiernos de Austria, Ita-
lia y Hungría parece a punto de
reventar la cooperación euro-
pea surgida después de la crisis
que se vivió en 2015. Los países
más duros amenazan con sabo-
tear la intervención militar con-
junta en elMediterráneo —la co-
nocida como Operación Sofía—,
puesta en marcha hace tres
años para combatir a los grupos
organizados que explotan las ru-
tas de entrada ilegal en la UE, si
no se aceptan sus propuestas
más drásticas, que incluyen la
militarización de la frontera ex-
terior europea o el desembarco
en terceros países de todas las
personas que son rescatadas en
el mar.

Socios como Alemania, Fran-
cia o España pugnan por compa-
ginar la protección de las fronte-
ras con el respeto a los valores
fundamentales de la UE.

Italia y Francia lideran los
dos bandos y su choque marca
las reuniones que los ministros
de Defensa y Exteriores de la
Unión mantienen ayer y hoy en
Viena.

“Claramente, se están perfi-
lando dos grupos de países con
posiciones contrapuestas”, reco-
noció el ministro español de
Asuntos Exteriores, Josep Bo-
rrell, a su llegada a la capital aus-
triaca.  PÁGINA 3

Los europeos envían un mensaje
a las instituciones comunitarias:
deben poner fin a la política de
cambio de hora que dos veces al
año hace bailar las agujas del re-
loj. La Comisión Europea abrió el
5 de julio una consulta pública pa-
ra conocer la opinión de ciudada-

nos, empresas y asociaciones al
respecto. Durante 43 días, 4,6mi-
llones de personas votaron por In-
ternet. El resultado no arroja du-
das: el 80%pide que no haya cam-
bios de hora. Las instituciones co-
munitarias deberán decidir aho-
ra si atienden esa demanda o la
ignoran. PÁGINA 5

El choque entre
Italia y Francia
por lamigración
divide a Europa
Bruselas descarta militarizar
la frontera comopiden losGobiernos
austriaco, húngaro e italiano

Una red de centros estudiará
la inmunoterapia P20

El presidente Pedro Sánchez lan-
zó ayer desde Colombia, tercera
etapa de su viaje oficial a La-
tinoamérica, una clara adverten-
cia al president, Quim Torra, a
quien dijo que “ya sabe perfecta-
mente cuál es el camino al que
conduce volver a la unilaterali-
dad, la quiebra y el desacato”. El
jefe del Ejecutivo hacía así una
alusión implícita a la aplicación
del artículo 155 de la Constitu-
ción y al proceso judicial enmar-
cha contra los responsables del
procés ante los supuestos planes
del mandatario catalán de vol-
ver a lanzar un órdago al Esta-
do, coincidiendo con el primer
aniversario del referéndum ile-
gal del 1 de octubre. PÁGINA 13

La comisión de la verdad
tendría expertos de la ONU  P15

Un Ayuntamiento
catalán arenga a
la independencia
por megafonía P14

Participación récord en la consulta para
unificar el horario de invierno y verano

Los europeos no quieren
cambiar la hora

Sánchez: “Torra
ya sabe cuál
es el camino al
que lleva volver
al desacato”

El Banco Central de Argentina
decidió ayer subir los tipos de
interés un total de 15 puntos
(del 45% al 60%) en un intento
por frenar el desplome que vive
el peso. La institución tomó la
medida después de que la mone-
da se desplomase ayer otro 16%,

al día siguiente de que el presi-
dente Mauricio Macri anuncia-
se un acuerdo con el Fondo Mo-
netario Internacional que garan-
tiza que el país reciba los fondos
que vaya necesitando hasta di-
ciembre de 2019. Al final de la
jornada cambiaria, el Banco Cen-
tral vendió 330millones de dóla-
res de sus reservas internaciona-

les y pudo estabilizar la cotiza-
ción en torno a los 38 pesos por
dólar, después de que llegara a
situarse en los 41,10 pesos.

La subida de tipos supone
una medida desesperada para
sostener la moneda, en medio
de una desconfianza creciente
entre los inversores sobre el
rumbo de la economía.  PÁGINA 37

Argentina eleva los tipos para
frenar el desplome del peso
El Banco Central sube la tasa del 45% al 60% en un intento
de sostener la moneda entre la desconfianza de los inversores
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