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BIELORRUSIA La UE trata de asfixiar
al régimen de Lukashenko  P2

El Gobierno prevé llevar este jue-
ves al Consejo deMinistros la ba-
jada del IVA de la luz al 10%, fren-
te al 21% actual, según fuentes
del Ejecutivo. La idea es que sea
una medida temporal, mientras
dure el encarecimiento de la fac-
tura que, según apuntan diver-
sos expertos, va a alargarse alme-
nos este año, pero quedan deta-
lles por concretar.  PÁGINA 47

El IVA de la
factura eléctrica
bajará del 21%
al 10% mientras
dure la escalada

Jon Rahm se convirtió el domingo en el
primer español que gana el US Open, la
novena corona de Grand Slam para el golf
español tras las de Ballesteros, Olazabal y
Sergio García. “Siempre he creído que lo
podía conseguir. No es que sea una perso-
na chula, es que sé de lo que soy capaz”,
declaró. El vasco, de 26 años, también vol-
vió al número uno mundial. PÁGINAS 36 Y 37

“Podemos empezar de nuevo”

El presidente del Gobierno, Pe-
dro Sánchez, quiso ayer presen-
tar lamedidamás compleja de su
mandato, el indulto a los condena-
dos del procés, allí dondemás apo-
yo reúne, en Cataluña. En el Li-
ceu de Barcelona, ante unos 250
invitados, Sánchez confirmó que
el Consejo de Ministros aprobará
hoy los nueve indultos y desplegó
un discurso conciliador. “Vamos
a restituir la convivencia. No des-
de el olvido, sino desde el respeto
y el afecto”. Sánchez apeló al espí-
ritu de la Transición y dijo: “Sa-
car a estas nueve personas de la
cárcel que representan a millo-
nes de catalanes es un rotundo
mensaje de concordia. Esta deci-
sión no les afecta a ellos, se dirige
a toda la sociedad”. Dijo confiar
en que los independentistas com-
prendan que no hay caminos fue-
ra de la ley. Y concluyó: “No pode-
mos empezar de cero, pero pode-
mos empezar de nuevo”.

Ningún alto cargo de la Gene-
ralitat estuvo presente. El presi-
dent Pere Aragonès calificó los
indultos de “gesto” pero insistió
en su exigencia de una amnistía.
El líder del PP, Pablo Casado, di-
jo que los perdones responden a
un “pacto trampa” de Sánchez
con el independentismo para “de-
sarmar España”. PÁGINAS 14 A 20

Las voces más críticas
del PSOE bajan el tono P18

CÓMIC Maria Callas, Georgia O’Keeffe
y otras grandes mujeres ilustradas    P30

Jon Rahm hace
historia en el US Open
El golfista vasco, de 26 años, primer español
que gana el torneo, es número unomundial

Tres años de prisión
rodeados de polémica P19

El Tribunal de Cuentas
aún reclama 10millones P20

Por la concordia
Salvador Illa PÁGINA 18

El presidente presenta
los perdones como un
mensaje de concordia

ANTONIO MAQUEDA, Madrid

Casado denuncia un
“pacto trampa” para
“desarmar España”

OPINIÓN

“Mi propuesta es dar
paso a un nuevo proyecto
de país”, asegura

Aragonès califica la
medida de “gesto” pero
insiste en la amnistía

JUAN MORENILLA, Madrid

CARLOS E. CUÉ, Barcelona

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ayer en el acto celebrado en el Liceu de Barcelona. / EMILIO MORENATTI (AP)

PEDRO SÁNCHEZ ANUNCIA EN BARCELONA LOS INDULTOS QUE APROBARÁ HOY EL GOBIERNO


