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PERÚ Keiko Fujimori: “Voy a aceptar
lo que el tribunal electoral decida”  P2

Los nueve indultos de los presos
delprocés, la decisiónmás comple-
ja y arriesgada delmandato de Pe-
dro Sánchez, se argumentarán en
textos muy largos, de unos 30 fo-
lios por cada recluso, que dejan a
un lado la situación del penado
para concentrarse en la explica-
ción: la “utilidad pública”. El Go-

bierno sostiene que servirán para
“fomentar la convivencia en Cata-
luña”. La argumentación será casi
íntegramente política, según fuen-
tes del Ejecutivo. Se trata de una
apuesta para facilitar la salida a la
larga crisis catalana, con un men-
saje para los ciudadanos que sien-
ten un profundo desgarro por la
cárcel de sus líderes, y no tanto

como medida de gracia para los
políticos presos, que llevan ya tres
años y medio en prisión pero que
ni han pedido el indulto ni han
mostrado arrepentimiento por
sus acciones. Es un gesto hacia la
sociedad que les vota, no hacia
ellos, explican dichas fuentes.

Salvo imprevistos, los indul-
tos se aprobarán el próximomar-

tes en el Consejo de Ministros.
En los textos de argumentación,
con mucho detalle narrativo, se
resaltarán gestos como la recien-
te carta de Oriol Junqueras, lí-
der de ERC condenado a 13 años
de cárcel, en la que hace autocrí-
tica y admite que la vía unilate-
ral para lograr la independencia
no sirve.  PÁGINAS 16 Y 17

España abrirá el viernes las puer-
tas a la ley de eutanasia tras déca-
das de polémica y proyectos legis-
lativos frustrados. Se convertirá
así en el quinto país del mundo
que regula la ayuda a morir. La
norma, muy garantista, llegará
—siempre que no prospere el re-
curso deVoxante el Tribunal Cons-
titucional— cuando las comunida-
des autónomas tienen aún a me-

dio hacer el trabajo para ponerla
en marcha. Solo seis autonomías
—Baleares, Extremadura, Murcia,
País Vasco, Castilla-La Mancha y
ComunidadValenciana—han crea-
do las comisiones que tienen la úl-
tima palabra cuando un paciente
con “una enfermedad grave e incu-
rable o un padecimiento grave,
crónico e imposibilitante” reclama
su derecho a morir. El proceso pa-
ra que los médicos objeten tampo-
co está claro.  PÁGINAS 28 Y 29

NataliaFernández-Marcote traba-
jó en bares y tiendas durante toda
la carrera. Terminó Publicidad y
cursó un máster, y pasó años de
uncontrato precario a otro.Harta
de incertidumbre, estrés y malos
sueldos, con 32 años ha decidido
embarcarse en unas oposiciones
a policía. Paramuchos jóvenes de
su generación opositar o emigrar
son las únicas vías para huir de la
precariedad. Pero ambas tienen
sus peajes.  PÁGINAS 24 A 27
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ESPAÑA EMPATA TRAS FALLAR UN PENALTI Y SE LA JUGARÁ CONTRA ESLOVAQUIA. La selección empató ayer ante Polonia (1-1) en
un partido en el que los de Luis Enrique desperdiciaron un penalti. Morata se reivindicó con un gol pero la clasificación para octavos de la
Eurocopa dependerá del último partido del grupo, frente a Eslovaquia el miércoles. / ALEJANDRO RUESGA  PÁGINAS 40 Y 41

Solo seis autonomías han creado las comisiones que deben respaldar
las peticiones en vísperas de la entrada en vigor de la norma

La ley de eutanasia llega a medias

La salida de
Natalia: opositar

a policía

ECONOMÍA Los altos precios de la
luz han venido para quedarse P54

UNA GENERACIÓN EN BUSCA
DE FUTURO | 3

“Ya sé cómo será
el final: abrazada
a mi familia” P30

Cara a cara entre
una defensora de la
ley y un objetor  P29

La razón de los nueve indultos:
“Fomentar la convivencia en Cataluña”

Los expedientes constan de unos 30 folios cada uno y se centran en resolver la
crisis catalana y no en los presos, un gesto hacia la parte de la sociedad que los vota
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